
lecciones de 
política de desarrollo 

Teoría y política del desarrollo económico, CELSO 
FuRTADO, Siglo XXI Editores, S . A., México, 1968, 
:305 pp. 

Lo que sigue no es sino una descripción, comentada muy 
brevemente, del contenido de la obra más reciente del conocido 
ecoiwmista latinoamericano. Teoría y política del desarrollo 
económico, publicada en portugués en 1967, es de hecho, una 
versión revisada a fondo de Desarrollo y subdesarrollo [ 1961 
en portugués y 1964 en español, ediciones posteriores en in· 
glés ( 1965) y francés (1966)] , obra de la que toma algunas 
partes. Revisada, claro está, en el wejor y verdadero sentido 
del término: el de incorporación de nuevas reflexiones, a juste 
y· precisión de algunas exposiciones y, sobre todo, mayor ade· 
cuación y congruencia directa con los problemas del así llamado 
mundo en desarrollo. 

A diferencia de muchos otros textos o ensayos sobre de
sarrollo económico, el de Furtado tiene la no muy común 
virtud de la claridad y sencillez, reflejo evidente de la extrema· 
da soltura con que el autor se mueve en los campos de la teoría 
y política del desa rrollo. La traducción al español es pulcra y 
eficaz. 

Furtado divide su Teoría y política . . . en cinco partes. La 
primera, como es casi obligado en estos casos, pasa revista a la 
historia del pensamiento económico en materia de desarrollo 
y crecimiento. Se revisan sucesivamente las aportaciones de la 
escuela clásica, el modelo marxista de acumulación, las concep· 
ciones de los neoclásicos y, con dos enfoques : el de la madurez 
económica y el de los modelos dinámicos, el análisis keyne· 
siano y posterior. 

A pesar de la brevedad del análisis (90 páginas en total), 
la deliminación de las aportaciones es clara y, con esta parte, se 
brindan al lector las bases para mejor apreciar lo que bien 
podría llamarse la " aportación de Furtado" a la teoría del 
desarrollo . 

La segunda parte del libro se compone de un enfoque 
análitico del proceso de desarrollo . A diferencia de los teóricos 

del estancamiento (Balogh, a la cabeza, y, en otro nivel, Agui
Jar Monteverde) ,' Furtado se preocupa por desentrañar los as· 
pectos esenciales que configuran y se interinfluyen en un proceso 
de desarrollo. Su rastreo para identifi ca r y a islar los factores 
críticos de desarrollo se conduce, sin emba rgo, en un terreno 
basta ahora poco estudiado, pero extraordina riamente promi
sorio, el análisis de estructuras y sus inte racciones . ~ Es esta se
gunda parte donde se hallan las aportaciones más novedosas y 
donde Furtado descubre los caminos por los que ahora tran
sitan su análisis y sus preocupaciones. 

El enfoque analítico de la segunda parte se ve complemen
tado, en la tercera, por el enfoque histórico del p roceso de 
desarrollo. Aunque algo desprestigiado, en virtud de concep· 
ciones simplistas o mecanicistas muy en boga, el enfoque his· 
tórico es manejado por Furtado con gran maestría. A él le 
sirve, a diferencia de Rostow, no para establecer supuestas 
"etapas" más o menos insalvables, definidas con base en indi
cadores más o menos intrascendentes, sino para desentrañar y 
poner a luz una realidad histórica pa rti cularmente ri ca , cuyas 
leyes de desarrollo son mucho más compleja~ . 

La cuarta parte de la obra de Furtado (''El subdesarrollo" ) 
está estructurada de manera consecuente con el resto del aná
lisis. Se parte del examen de la formación de estructuras dua
lísticas en los países atrasados, para examinar a contiuación 
la forma en que esas estructuras duales se ven transformadas 
mediante la acción de los factores - internos o exógenos- que 
desencadenan el proceso de desarrollo. Entre estos últimos, 
Furtado examina con pa rti cula r atención al comercio exterior, 
fenómeno transformador de las estructuras dualísticas vía ele
vación de la productividad, por expansión de mercados y 
trasmisión de tecnología más avanzada . 

Al menos en opinión del comentarista, la última parte de 
Teoría y política . .. , que se refi ere específicamente a las cues
tiones de la política de desarrollo económico, es la más ri ca, 

1 Véanse, por ejemplo, The Economics o/ Poverty (Nueva York, 
1966 ) del primero, y Teoría y políüca del desarrollo latinoamericano 
(México, 1967) del segu ndo. 

~ Véanse, la excelente nota de Gustavo Esteva Figueroa a l lib ro de 
Maurice Godelier, Racionalidad e irracio11alidad en la economía (Comer
cio Exterior, diciembre de 1967, pp. 1029·1031 ) y el propio libro de 
Godelier (México, 1967) . 



interesante y formativa del libro de Furtado. En algún momento, 
Furtado afirma: 

Las reformas de estructura , aspecto esencial de la política 
económica de los países subdesarrollados, constituyen un 
tipo radical de política cualitativa, para cuya formulación 
los modelos de decisión pueden contribuir escasamente. En 
cierto sentido, tales reformas rebasan los marcos de lo que s~ 
ha convenido en llamar política económica, ya que consti· 
tu yen el remate de una fase de agudas tensiones soci a.l~s ... 
Aun en estos casos, la técnica de modelos puede ser utilizada 
para demostrar la incompatibilidad entre ~os objetivos d.e 
una supuesta política de desa rrollo, denunciando la necesi· 
dad de reformas estructurales, o pa ra determina r la profun· 
didad de esas reformas en el caso de que se pretenda alean· 
zar ciertos objetivos. 

El comenta rista cree no traicionar la riqueza y va riedad de 
Teoría y política ... , al destaca r el párrafo anterior como de· 
mostrativo del tipo de enseñanzas que Furtado expone en ella 
con, vale la pena repetirlo, meridiana cla ridad y sencillez.
}ORGE EDUARDO NAVARRETE. 

una polémica 
fructífera 

La transición del feudalismo al capitalismo, P. M. 
Sw EEZY, M. DoBB, R. M. HILTON, G. LEFEBVRE, K. 
T. TAKAHASI, y e HILL, Editorial Ciencia Nueva 
Madrid, 1967, 149 pp. 

En el prefacio a este libro, el cual recoge la polémica suscitada 
alrededor de las tesis del Prof. Maurice Dobb, expuestas en sus 
Studies in the Development of Capitalism (Londres, 1967), se 
dice : "todo aquel que se interese por la Historia debe consi· 
derar evidente que el estudio de la forma (o las formas) en 
que nació el capitalismo del sistema social que lo precedió 
es algo pertinente, por no decir esencial para comprender el 
capitalismo de hoy". 

La pertinencia de este estudio aún no concluido queda evi· 
denciada por la seria discusión de los planteamientos de Dobb 
por parte de economistas e historiadores tanto marxistas como 
no marxistas. Lo esencial pa ra la controversia es que Dobb en 
sus Stu.dies profundiza en "el proceso" a través del cual se ha 
desarrollado el capitalismo, en las transformaciones de un modo 
de producción, el feudal, al capitalista . Y sobre todo, en las 
fuerzas disolventes que obraron en esta transformación. 

No obstante, la polémica resulta valiosa en sí, ya que las re· 
consideraciones y la posibilidad de nuevos enfoques supera los 
malentendiaos y las aclaraciones " a lo que se quiso decir" . 

Es con P aul M. Sweezy con quien se centra la discusión 
fundamental. Para él, la i'dentificación de " feudalismo" y "servÍ· 
dumbre" como términos prácti camente intercambiables es defec· 
tuosa. Además, considera que la defini ción es demasiado gene· 
ral " porque no identifica un sistema de producción", y piensa 
que lo que en realidad define Dobb "es una famili a de sistemas 
sociales, todos los cuales se basan en la servidumbre". Tam· 
bién le parece que lo que Dobb califica de " forma clásica del 
feudalismo" debería calificarse mejor como su " forma en Eu· 
ropa occidental". 
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Para Sweezy, la característica esencial de esta " forma" está 

dada por la servidumbre, como la relación de producción 
principal. Pero, lo crucial cs que ella implicaba un " sistema de 
producción para el uso", Pn contraposición a uno de " produc
ción para el mercado". Su conclusión es que el feudali smo, 
pese a que no era un sistema estable ni estático, no llevaba en 
sí una tendencia al cambio. 

Pese a esta conclusión, tanto Sweezy como otros partici
pantes estuvieron de acuerdo Pn rcconocer que nin guna cons
trucción teó rica será co rrecta si no toman en cuenta los factores 
señalados por Dobb, en especial: la crec iente extra vaga ncia 
en el consumo de la clase dominante ( recuérdese la memorable 
frase de Sombart : " de este modo, r l lujo, hijo legítimo del 
amor ilegítimo, dio a luz el capitali smo") y la huida de los 
siervos de la tierra hacia las ciudades. Y también admiten que 
Dobb ha demostrado que el impacto del comercio sobre el 
sistema .feudal fue más complejo de lo qur se suponía, ya que 
pa ra Dobb es insosteni ble el esquema simplista dent ro del cual 
la existencia del comercio es igual a "economía mo netaria" y 
ésta constitu ye un disolvente " natural" de las relaciones feu
dales. 

Sin embargo, al mantener Sweezy su distinción entre " pro
ducción para el uso" y " producción pa ra el mercado", desem
boca atribuyendo al establecimiento de los centros de comercio 
para grandes distancias el papel de fuerza creadora de un nuevo 
sistema de producción. Y en consecuencia, el de ca talizador 
fund amental en el cambio histórico. 

Por otra parte, respecto al problema de la definición de las 
llamadas "etapas de transición" se muestra sumamente relati 
vista, " ni feudalismo ni capitalismo". Swee11y califica a la etapa 
que en Europa occidental comprendió los siglos xv y XV I como 
de predominio de un sistema de " producción precapitalista de 
mercancías" . 

La réplica de Dobb esclarece bastante su posir: ión . Empieza 
diciendo que la característica crucial del feudalismo estaba 
dada por la existencia de un " régimen de pequeña producción", 
entendido con el sentido que esta expresión tenía en Marx. 

Considera que si bien la sociedad feudal era inestable e 
inerte, esto " no equivale a decir que . .. no contuviera tenden
cias al cambio" . Por el contra rio, la liberación del régimen de 
pequeña producción obedeció fund amei'Italmente a contradic
ciones internas al sistema. Ya que dichas contradicciones " de
terminan la forma y la di rección concretas de los efectos que 
ejercen las influencias externas". Dobb no desdeña en su aná
lisis el crecimiento del comercio y las ciudades, lo que afirma 
es que "el comercio ejerció su influencia en la medida en que 
acentuó los conflictos intem os del antiguo régimen de produc
ción" . Piensa que la ex istencia de elementos p roletarios o 
semiproletarios en la sociedad feudal, como efecto del proceso 
de acumulación originaria, " fue más fundamental que la proxi
midad de los mercados en cuanto a determinar si sobrevivían 
o se disolvían las antiguas relaciones sociales". Con respecto a 
In etapa de transición, Dobb señala que lo importante es respon
der a la pregunta de cuál era la clase dominante durante el 
período. 

La contribución al debate de K. T. Takahashi resulta muy 
inte resante, puesto que es el resultado del estudio comparado 
de la vía japonesa de desarrollo capitalista. Señala que para 
establecer leyes históricas precisas y obtener un conocimiPnto 
más general de las estructuras capitalistas comparables, es ne
cesar io amplia r los conocimientos a pa rtir del modelo inglés. 

P ara Takahashi lo decisivo en un régimen de producción 
es " la fo rma social de existencia de la fuerza de trabajo". Y en 
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su concepto dentro del reg1men feudal " la servidumbre era la 
forma característica de ex istencia de la fu erza de trabajo". De 
esta manera, se ve llevado por su enfoque a atacar la posición 
de Sweezy y a coincidir con Dohb. Ya que su consideración t'S 

que: " La causa esencial no es el comercio ni el mercado en s í 
sino la organización interna del sistema de producción que con
diciona la estructu ra del mercado" . 

Takahashi califica de una valiosa aportación a la ciencia 
histórica la investi gación realizada por Dobb pa ra esta blece r 
la "génesis histórica de la manufactura:". Le pa rece que lo fun 
damental ciertamente es la búsqueda d.e los capitalistas indus
triales, no entre la alta burguesía, "sino dentro de la clase de 
los p ropios pequeños productores de mercancías Pn t>l proceso 
de lih t> rarse de la propiPdad feudal de la tierra" . Sobre esto, 
Takahashi formula la tesis sumamente intt>resante de que la 
fase de establecimiento del capitalismo, sigue dos líneas básicas 
que son distintas entre sí: la I, es la del productor-comerciante 
y la II , la del comerciantP-fabricante. Para él esta cuestión no 
sólo tiene interés histórico sino que esencialmente está vinculada 
a problemas rea les y prácticos. 

Podríamos decir que las intervenciones de los historiadores 
en el debate resultan se r, aunque interesantes en algunos pun
tos, modestas en contribución . Y que más bien la cautela do
mina sus intervenciones. Y a que Georges Lefebvre, haciendo 
de voz de su gremio, dice diri giéndose en realidad a todos 
aquellos a quienes preocupe el tema en cualquier pa rte del 
mundo : " Dobb y Sweezy nos han hecho el favor de formula r 
los problemas. Ahora ¡a la obra como historiadores !" 

Podríamos agrega'!" que tal vez el análisis histórico-económico 
sea parcial y limitado pa ra explica r satisfactoriamente el cam
bio histórico. Y que el enfoque multidisciplina rio al que tienden 
las ciencias soc iales da la solución. De ser así, la necesidad de 
este enfoque se vuelve una ex igencia teó rica y metodológica 
impostt> rgable.-}OHGE Dí AZ T EHÁ N CAPACETA. 

organización internacional 
en el hemisferio occidental 

lnternational Orga.nization in the W estern H erni
sphere, RoB EHT W. GREGG (ed.). Syracuse Uni vt>r
sity P ress, Syracuse,· N. Y., 1968, VIII + 262 pp. 

La organización interamericana es un tema de sumo interés, 
dadas las relaciones entre los pa íses latinoamericanos, por un 
lado, que se han unido en torno a sus problemas económicos y 
sociales, y, por otro, de éstos con Estados Unidos, cuya influen
cia es decisiva en dichos países. 

Es éste el tópico que trata el libro que aquí se comenta, in
tegrado por cuatro ensayos qHe, en conjunto, analizan diversos 
aspectos del sistema inte rnacional ameri ca no, con bastante obje
tividad y agudeza. 

Resulta como el factor dt>terminante que ca racteriza a la 
organización intern acional de los países ameri canos " . .. la 
estrecha asociación física entre las naciones la tinoamericanas 
relativamente débiles y la 'superpotencia' más grande de la his
toria", según John Dreier, autor del p rimer ensayo, "The 
Special Nature of Western Hemisplwre Ex perience with ln tt' r
national Organization ". 

De la existencia de esto~ dos bloques surge el conflicto prin
cipal dentro de las relaciones interamericanas .. Los autores coin-

comerc1o extenor 

ciclen en que dicho conflicto se debe a los di stin tos objetivos 
que persiguen los dos grupos dentro de la organización. P or 
una parte, la preocupación de los pa íses latinoamericanos en 
promover y acelera r su desarrollo económieo y social, mientras 
que, por otro lado, a Estados Unidos le interesa principalmente 
form ar, con los países del continente, un frente común contra 
la penetración del comunismo, ·lo cual resulta un tanto absurdo 
pa ra los pa íses latinoamericanos, que ven peligros mucho más 
reales de intervenciones procedentes no de tan lejos. 

En el primer ensayo, ya mencionado, y en el segundo, "The 
lnter-American System ; Problems of P eace and Security in the 
Western Hemisphere" de Gordon Connel-Smith, se analiza la 
estructura y el fun cionamiento del sistema interamericano en 
la actualidad y en su perspectiva histórica, respectiva mente; 
y se penetra en el conflicto básico, particularmente en el ámbito 
político. 

No así en el último ensayo de Michael K. O'Lea ry , "The 
Nature of the lnter-Ameri can System" que describe el sistema 
interameri cano en térm inos muy favorables h aciendo caso omiso 
de los problemas y las críticas hechas por los demás autores. 

Dentro del campo de la economía, se plantea una vez más 
el problema del desa rrollo latinoamericano, en términos de la 
integración de los países de dicha región, frente a la actitud 
de Estados Unidos. En esta estructura sitúa Miguel S . Wionc
zek su análisis en el ensayo " Latin American lntegration and 
United States Economic P olicies". 

Como antecedente de la integración es importante notar que 
los países latinoamericanos encontra ron el promotor de su de
sa rrollo fu era de los organismos interamericanos y de la influen
cia directa de Estados Unidos, o sea, en la CE PAL, cuyos tra 
bajos han dado los primeros pasos decisivos hacia la integración. 

El autor describe con espíritu crítico los aspectos generales 
de la trayectoria y logros del Mercado Común Centroamericai10 
y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, aunque el 
análisis es breve y general, expone con objetividad y ce rteza 
los problemas que enfrentan a ambos grupos, sin perder de 
vista el marco dentro del cual se desarrollan los esfuerzos 
de la integración. Dedica un inciso a señalar la actitud de Esta
dos Unidos hacia el MCCA y la ALALC. Critica severamente la 
práctica de dicho país de dar un apoyo verbal, comentarios de 
buena voluntad , a los esfuerzos de integración, mientras que, 
en cuanto a su ayuda material, demuestra una actitud tradicio
nal: acuerdos bilaterales, préstamos para proyectos específicos, 
etc., y declaraciones en favor de la libre empresa y la " libertad 
de comercio" para lograr el desar rollo. 

El autor tampoco deja de reconocer los problemas internos 
de la integración : falta de decisiones políticas concretas para 
llevar adelante el proceso, las interminables negociaciones sobre 
productos, el problema de los países menos desarrollados, el 
nacionalismo y excesivo proteccionismo, etc., y sobre todo su 
lento avance. 

Sin embargo, si se muestra crítico sobre el proceso hasta el 
presente, el autor es más bien neutral ante el futuro. Considera 
que las perspectivas de la integración tuvieron un impulso favo
rable a partir de la Conferencia de Presidentes en Punta del 
Este celebrada en 1967, en la que se acordó establecer el mer
cado común latinoamericano dentro de un plazo de quince 
años. 

Pa ra que esta meta pueda realiza rse, el autor opina que se 
deben cumpli r ciertas COI~J i ciones mínimas : una firme decisión 
por parte de los países laitnoamericanos de actuar en conjunto 
ante Estados Unidos en base a acuerdos multilaterales; llevar 
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a cabo las recomendaciones establecidas en la declaración de 
Punta del Este, en materia de integración; y un cambio en la 
política de comercio exterior de los países desarrollados, sobre 
todo de Estados lJnidos, con respecto a los subdesarrollados. 

Pensar que esto se pueda realizar a corto plazo es muy opti· 
mista. El autor, sin embargo, señala que al término de la reu· 
nión de la segunda UNCTAD (Iebrero·marzo dr 1968) se podrán 
va vi slumbrar las tendencias del proceso en cuanto a lo estable· 
~ido en Punta dt>l Este y entonces "sabremos si la integración 
latinoamericana será un viejo mito o una nueva realidad". 

Un año ·Y medio después de la Conferencia es evidente que 
la integración económica latinoamericana no ha evolucionado 
en términos significativos y menos aún· se encuentra en una 
nueva etapa.- KIRSTEN A. DE APPEl'iDINJ. 

problemas y persp~ctivas 
de la alianza para el progreso 

Problcrns and Prospects of the Alliance for Progress: 
A Critica! Examinaüon, HERBERT K. MAY, FRE
DERI CK A. PRAEGER, Publishers, Nueva York, 1968, 
252 pp. 

En este libro se encuentra un análisis crítico a fondo de la 
trayectoria seguida por la ALPRO, que, sin embargo, presenta 
puntos débiles en su parte normativa. El punto de partida del 
autor es la evidente falta de cooperación de que la Alianza 
ha sido objeto, manifestada incluso por una indiferencia y · un 
pesimismo que, aparentemente, ha dejado solo al gobierno de 
Estados Unidos en la función promotora de lo que él considera 
la vitalización económica del continente, agravada por el demé
rito que en ciertos renglones económicos han sufrido algu
nos países como Colombia, Brasil y la República Domini
cana, y por otros hechos, entre los que se cuentan: a) la inex
periencia de la región en el manejo de empresas,. puesto 
que el problema radica en rrear un potencial económico y no 
reconstruirlo, como en el caso de Europa bajo el Plan Marshall. 
Esto supone, especialmente, la inexistencia de trabajo calificado, 
la impericia en la estimación de costos de producción y las con
diciones precarias de la ed ucación que son un problema para la 
aparición df' la inventiva y concepción de adecuadas formas de 
producción ; b) el gasto no racional de los fondos, debido a que 
no se definen claramente lo que es la "autoayuda" y la serie de 
reformas necesa rias, ya que no se promueven los estudios espe
cíficos de desarrollo de forma tal que la ayuda externa pase a 
ser elemt>nto complementario; e) el conflicto que surge del 
intento df' desarrollar el continente en el sentido económico y 
el social simultáneamente, pues, dada la limitación de recursos 
externos, los aspectos económicos deben recibir prioridad, y 
d) la estrechez de mercado y la vulnerabilidad respecto al sector 
ex terno. 

AnlP esta situación, el autor pide paciencia y colaboración 
ya que, en su opinión, se han logrado avances, aunque lenta
mente, representado~ por las actividades del BID, el CIES y el 
CIAP; que representan parte del proceso de " latinización" que 
considera t>sencia l para el avance más acelerado de la ALPRO. 
Esta " latinización" reclama la responsabilidad p4blica y pri
vada de América Latina para alentar, asesorar y relevar a 
Estados Unidos en su papel de indieador de tareas de desa rrollo, 
ya que aquí el au tor e~ adhi ere al punto de vista del secretario 
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de Estado Asistente para Asuntos lnteramericanos, Lincoln 
Gordon, en el sentido de que el problema consiste en hallar y 
alentar una dirección efectiva que no sólo se apoye en personal 
oficial y en políticos, sino también en los hombr-es de negocios, 
los sindicatos, las universidades y la prensa. 

Pero, dado que no existen aún los elementos necesarios para 
esta "latinización", el autor asigna funciones que para su crea
ción tendrán las universidades, empresas, sindicatos, prensa y 
gobierno estadounidenses y de otras naciones del así llamado 
Mundo Libre, con lo cual resulta que desea promover una 
" latinización" al estilo norteamericano, que, además, resulta un 
tanto utópica, pues propone que las universidades norteameri
canas reduzcan sus exigencias académicas de admisión a estu
diantes latinoamericanos para así " promover" las simpatías ha
cia la AL PRO; que las empresas norteamericanas identifiquen 
sus intereses con los del país en que operan, así como la buena 
imagen y las ventajas de la inver;;ión extran jera; que se fo
mente un mayor grado de conexión entre los ~indi catos nor
teamericanos y los latinoamericanos para mejorar opiniones 
sobre la ALPRO; que la prensa norteamericana promueva el 
mayor conocimiento mutuo entre Estados Unidos y América 
Latina, y que otros países, principalmente los europeos coope
ren al triunfo del así llamado Mundo Libre en la "guerra ·de 
ideologías" que ahora se libra en Latinoamérica. En suma, 
parte de análisis estimable y parte de propaganda comercial 
integran este libro.-AMÉRICO G. SÁNCHEZ CÁRDENAS. 

algunos aspectos del 
desarrollo económico de méxico 

El sentido dinámico del México económico de nues
tros días , OcTAVIANO CAMPOS SALAS, Libros SELA, 
México, 1968, 436 pp. 

Esta obra se encuentra constituida por una selección muy 
completa de escritos, conferencias y discursos pronunciados en 
diversas oportunidades por el Lic. Octaviano Campos Salas, 
actual secretario de Industria y Comercio de México. Los edi
tores tuvieron el cuidado de agrupar los materiales en diez 
capítulos, de acuerdo con un ordenamiento temático adecuado, 
lo cual se traduce en facilidad para una mejor comprensión in
tegral del pensamiento económico del autor, cuya exposición 
contribuye a apreciar con claridad la política económica del 
actual gobierno de México, tanto en el plano interno como en el 
plano internacionaL 

En el capítulo primero, titulado "Raíces, principios y linea
mientos generales de una política de desarrollo", se incluyen 
cuatro traba jos en los que se destaca la tesis del autor sobre 
que el actual desarrollo económico de México es producto de 
la Revolución, entendida ésta en un sentido dinámico. Se enun
cian las conquistas obtenidas pero, a la vez, se señala que "son 
muchas las realizaciones de la Revolución mexicana que están 
todavía por alcanzarse" en materia de seguridad social, vivien
da, descentralización industrial, incremento del nivel adquisi
tivo, reforma agraria, etcétera. 

El autor se refiere a los estímulos para la industrialización 
en México, indicando, entre otros, la estabilidad política, el 
aumento demográfico y del nivel de vida, los recursos naturales, 
la obra de infraestructura, la estabilidad monetaria, la fuerza 
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la boral ab undante, l o~ se rnc1os de las instituciones de crédito, 
la inversión mixta y la protección a la industri a naci lHi al. S in 
embargo -y esto lo o b~ervamos a lo largo de toda la obra
crit ica el excesivo proteccioni smo, que purde ir en detrimento 
de los inte reses del consumidor, y denuncia el pensamiento qu r· 
''p ropicia el estanca miento de la acti vidad manufacturera y el 
qut~ cie rtos productores no se preocupen de mejorar sus técni cas 
ni introdu cir los avances tecnoló gicos que existen r n el mundo" . 

Respecto a las in versiones extranjeras, el Lic. Campos Salas 
establece que: " Ha sido un punto básico de esta administración 
la aceptación de éstas en los campos permitidos por la ley, 
~ i empre que venga n asoc iadas a ca pital nac ional". Arranca de 
la tesis ele que el ahorro extranjero con tribu ye a acelerar la 
tasa de desa rrollo del país, pero señala tambi én qu e, " por for· 
tuna, México está ya en condiciones de poder toma r el ahorro 
cxtra i1je ro suplementariamente", ,¡[ g rad o de que en los últimos 
a ños la inversión extran jera no sobrepasa el lO o/r de la inver· 
sión total. 

El capítulo segund o -"Cuat ro años de desarrollo econÓ· 
mico"- abarca las inte rvenciones del a utor ante las asambleas 
anualt·s de la Con federación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos. La idea principal gira acerca ele la 
consideración del desarrollo industri a l como elemento central 
pa ra impulsa r la economía del país, formulándola en un sentido 
nacional, lo que lleva eh~ la mano al aspecto de la promoción 
industri al en la provincia , aspecto que se trata especialmente 
en el ca pítulo te rcero . Por otra parte, nos parece importante el 
ll amado qu e realiza el autor a los ind ustriales el e "Nega rse a 
actuar como hombres ele paja para ocultar inversiones ext ran· 
jera s contrarias a nuestras leyes y a nuestra política de mexi ca· 
nización ele la economía y denunciar a los malos mexicanos que 
se presten a ello". 

En el capítulo cuarto se examinan los "Avances y perspec· 
tivas en al gun as actividades industri ales", pa rti eul arme nte en 
la industria de transformación en genera l y en las indust rias 
de la construcción, tex tiL química y de fabri cación de trac
tores . 

El capítulo quinto incluye traba jos qu e tratan del problema 
del comercio. El autor plantea con claridad el papel rlel co· 
merciante y su fun ción social como inte rmediario. Su posibili · 
dad de vela r por la salud del pueblo y de contribuir al contro l 
ele ca lidad de los artículos. Asimismo, hace ver el gran perjuicio 
que ocasionan los inte rmedi a rios innecesarios y los acaparado· 
res; señala el hecho, nocivo para la emonomía mexicana , ele 
que los estados del norte estén saturados de mercancía ex tran· 
je ra ilíeitamente importada; adv ierte sobre los peligros de la 
inflación y sobre la necesidad del control de precios en benefi cio 
del consumidor y, como ind ican los editores, demuestra " la 
simpatía dr l Estado hacia un comercio moderno y progresista 
con afán de supe ración" . 

E l capí tulo sexto se titula "México en la integración latino· 
ameri cana". El Lic . Campos Salas exp rPsa el interés dr México 
y la importancia que le atribuye a dicha integración dentro de 
su po líti ca comercia l exterior. Indica la se rie de ventajas que se 
deri va r ían para los paísPs ele Hispanomérica, a su juicio, con 
la formar ión del mercado común lat in oa meri cano; ventaj as 
que considera st-• han obtenido ya pa rcia lmente con la forma · 
c!ón dP la Asociación Latinoameri cana de Libre Comercio y del 
Mercado Común Cen troamericano. Respecto a este último mani · 
fi esta especial interés. lo que se expli ca muy bien si se toman 
Pn cuenta la proximidad geográfica y las oportunidades que 
pod rían ofrece r para los productores mex icanos. 

comercio exte rior 

Los cap ítulos séptimo, octavo y noveno. se refie ren respec· 
ti\·amr nte a las n·laciones cormec iales de i\ Iéxi co con Estados 
l niclos. Europa y los paíst-·s a froasiúticos . En todus los trabajos 
in cl ui dos s t~ obse rva la preocup ación cid go bierno mexicano 
por incrementar los vín culos comerci a les con el resto del mundo, 
logrand o un a l'structura adecuada de exportaciones e importa· 
ciones e in vita ndo a l o~ productores extranj r ros a asociarse con 
productores mexicanos, sobre la base de un a se ri e de oportu· 
nidades ele rentabilidad para su inversión. 

Finalmente, el capítulo di ez está dedicado al comerr io ex te· 
rior en general. Muchos de los elementos en él seií alados lo han 
sido ya en los ca pítulos anteriores. Se insiste en la necesidad de 
estrechar lazos intern acionales ya exi stentes y en la búsqueda 
de nuevos horizontes con me rcados más amplios y di versifica· 
dos. A la vez , se plantea dr. nuevo la preocupación por el fo· 
mento de las expo rtaciones y se hace ve r quP el incremento de 
las importaciones no es signo de debilidad económica, siempre 
que se prefieran la maquinaria y rquipo a los a rtícul os ele 
consumo y qu e se tra tt• de productos no elaborados en el pa ís . 
El auto r da a conoce r las medidas de fom ento exte ri or tomadas 
por el gobie rno de Ivléx ico y enu1; cia el pla n completo que 
con el mismo fin ha elaborado la Secretaría el e Industri a y Co· 
mercio.-C.\HLOS E:-iHIQ UE FoR!\0. 

la planeación 
económica en brasil 

Braúlian .?lanning: Development Politics and Ad· 
ministra/ion, RoBEHT T. 0 .-\LAND, The Uni versity of 
No rth Ca rolin a Press, Chape! Hill , N. C., 1967, 
2:-n PP· 

El profeso r Da land es un espec ialista en ciencia políti ca 
y en cuestiones de administración pública, su conocimiento 
ace rca del sector público brasileño qu eda mostrado en otro de 
sus libros: Perspecti ves of Brazilian Puhlic Administratinn. P ara 
la preparación ele la obra que aquí se rPseña , Bra:.ihan Plann· 
ing, estuvo en Brasil ele 1961 a 1963. Por princip io de cuen· 
tas, el autor describe brevemente la creación del primer intento 
de control ad ministrativo, el DASP ( Departamento Admi ni stra· 
tivo ele Servi cio Público ) , durante el primer período de gob ier· 
no de Getulio Vargas; las luchas políti cas qut-' llevaron al 
general Dutra a la presidencia; la rePlccción dt-' Vargas, y el 
triunfo electoral de Kubitschek apoyado por la maquin aria 
polít ica que dejó el ca udillo. Para este período la característica 
más notablr fu e la promoción dt·l ri Psa rrollo económico ay ud ado 
por la coyun tura favorab le que la 11 guerra mundi al dejó para 
Lati noamé ri ca durante el período 1940·55; también se decre· 
taron avanzadas medid as de Sl'gurirlad socia l, pe ro un problema 
cru cial, la reforma agraria , no fu e rPsuelto con dt,cisión. 

En 1960 llega a la presidencia Janio Quadros, ca ractPri zado 
como un reformi sta en el sentido administrati vo, q ui en se rn · 
contró con q ue, siguiendo a Daland , " un p residE-nte brasileño 
no tenía en este momento Pi sufi cien te poder para lograr re· 
formas estructurales" . Quadros trató de cambiar la políti ca 
ex terior del país, tratando ele se r menos dependiente de Estados 
L;nidos y, al mismo ti empo , hace r más fu erte la posición de su 
go bierno ; todo esto fu e frenado por el Congreso tradi cional· 
mente conservador y su caída fu e in evitable. 
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La llegada de J éiao Go ulart a la presid encia , t'Stu vo ro 
deada de las presiones de los militares, por lo cual usó di versas 
tácticas para di vid irl o~. al mi smo ti empo que emprr nder un a 
ta rea muy peli grosa, la re fo rma agrari a. En a bril de 1961 un 
golpe de Estado inició la era de los gene ra lrs, ca rac terizada por 
la desesperación de los partidos políti cos y la elt>cc ión " indi 
rf'c ta". 

En cuanto a l aspecto de la coo rdinación de los p royecto~ 
gubern amenta les, el au tor ~eña l a que t" l plan ll amado SALTE. 
lsalud , alimentació n, transpor t e~ y ene rgía) creado t>n 1946 
ba jo el gobierno de Dutra , fu e el primer paso ~t> rio de pla 
neació n. La situ ación del plan en genera l fu e déb il por falt a 
de fond os, l o~ cual es, aunque fu e ron aprobados por el Con
greso, se destinaron a otros fines. Co n el reg reso de Vargas 
en 1950, el deseo de planificación central ga nó mucho apoyo, ~t' 
empeza ron a hacer esfuerzos pa ra implcmrn tar los planes y 
conseguir créditos dr varios organi smos inte rn aciona lf'S. St> for 
mó una comisión mixta Brasil -Estados l'nidos y el t•n foq ue de 
ws activi dades fue eliminar los "cuellos c:t' botell a., en los sec
to res básicos, tratar de alentar la inwrsión privada. y la adop
ción de medidas dt> fin anciamiento no inflacionario''. 

El siguiente plan de desa rrollo. duran te d pe ríodo de 1\.u
bitscheck, se p lanteó de mane ra mús amplia. aba rc:mclo :~ 0 
metas a rea lizar en di ve rsos campos para el pe río ::o 19.'i5- 1C)60. 
Para este fin fu e creado un Conse jo el e Desarrollo, con 17 mil'm
bros, los planes fu eron elaborados por un cue rpo ele estudio 
mixto del Banco 1\'acional el e Desa rrollo Económ ico (13"1 DE) y 
la Comisión Económica para Améri ca Lati na. 

Con la llegada de J anio Quadros es c reó un nu evo cue rpo. 
la Comisión l\acional de Planeación ( CO PL.-\:\) , y el Con~(· jo df' 
DPsa rrollo no fu e disuelto . Estos dos organismos siguieron ex is
ti endo, aun con la caída de Quadros, ya qu r el Consr jo de 
Ministros que tomó posesión del gobierno. en septiPmbre 
de 1961, los sigui ó reconociendo y se formularon metas. no 
ca rentes, a mi juicio. dt· un sentido dPmagógico a manera 
dr q uP t i nuevo go bierno justifi ca ra su gesti ón . Durante la 
mayor parte dr l año siguien tt:>, 1962. l o~ dos organ ismos estu 
vieron a l ma rgen dt> sus fun ciones y la rjecución de los plane~ 
no fut• promovida . 

Estand o ya en el poder ]éiao Go ular t. r n se pti embre de 1962. 
rea lizó un a serie ele profundos cambio' administrati vos que 
culminaron con la creación del M inistf'rio Ex traordinario de 
Planeación , cargo q ue reunía en sí g ran concen tración dr po
der. Para este puesto fu e designado Ce lso Furtado, director 
del Banco i\aciona l de Desa rrollo Económico Y líd r r intelr ~ 
tual de un grupo de economistas. que sostení; que para de
sarrollar el país e ran necesa rios cambios básicos estructura lPs. 
Furtado procrdió inmadiatamente a la creación df' un pla n de 
:-1 año' : El Plan Tri enal de Desa rroll o Eco nómi co y Soc ia l. 

El marco en que es t t~ plan se tra tó ele desem oh-e r estaba pla
gado ele compromisos y fric cione¡.; políticas con los líderes del 
Congrf'so y del ejército, además de las constantes críti cas de 
dive rsos funcionarios norteamericanos. A todos los problPmas 
anteriores tPnemos que añad í r que la posición de Goula rt sólo 
fu e sólid a hasta t' nt·ro de 1963, fecha en que por un pleb isc ito 
t•l régimen prc~id enciali sta se pudo consol idar. E l Plan Tri Pnal 
contenía fu f' rte~ medidas antiinflacionarias (co ntrolar aumentos 
t·n los sal ar ios y Pn las pn~c ios. limitación del presuptwsto \. 
ci Pl crédito, etc.). como un a forma de pocl f' r obtf'ner présta· 
mos del Fond o Moneta rio Intr rna cional y log ra r la Psta bili za
ción económica, a la vez que decretaba una fu Prte dPvaluación 
r·omo medida de fomPnto a las exportaciones. En los siguientes 
tn·s meses, r·;;a s medida~ sufr ieron una ola de terribles a taq ues. 
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tan to el e la de recha como de la izquie rd a. La:; orga nizac iones 
obrnas, que eran -e l principal apoyo del régimen , st~ voltea ron 
en su contra, lo que fu e apron·chado por la derecha para atacar 
con más fu erza a Furtado y su plan . Se form ó un frente en 
contra de las medidas mencionadas qu e agru pó a obre ros. est u
diantes y algun os diputado, desco ntentos. el cua l fu e tomando 
más fu e rza a nwdida qu e empezaron a surgir fri cc iones entre 
los militares . A finales de junio. Gou lart reformó el gabinete 
~ i endo des titu idos el mini stro de Finanza~. Dant as. y el propio 
Furtado . lin desfil e de nm•vos ministros de Finanzas y Planea
ción ocu rri ó el resto de ese año y los p ri meros meses de 1964, 
oin qut• pudil'ra controla rse la inflación. E l 13 el e marzo de ese 
año Goul a rt. t•n un es fu e rzo de llevar ade lante sus ideas refor
mi stas y cambiar de estra tegia políti ca, a r~ un c i ó las primeras 
expropiaciones de tie rras y la confiscación de las refin e rías 
dt' propiedad privada. a la vez que establecía un estri cto con
trol del in g reso clP la pob lación. Lo~ milita res y el Congreso se 
opusieron a todas las refo rm as y el golpe de Estado ocurrió 
pocos el ías después. 

Tomando t·•n conside ración . el somero esbozo el e la t•volu 
ción ele los mecani smos y metas de la planeación en Brasil , St" 
ptwcle afirmar que la adopción de ésta ha sido un arma polí 
tica fund ame nta l para todos los rcgímen e~ en este país. ya que 
el objetivo básico deseado es el desa rrollo económico y la pla
neación es el instrumento que, St, espera , pueda rea li za rlo más 
r~pidamPnte . El au tor afirma acertadamrnte que la e jecución 
df' los planes tiene como principa l traba la inestabi lid ad po
líti ca, surgida de los interesf'S de grupos de todo tipo ent re los 
cuáles hay dife rmcias fundam enta les qu e hace n difícil la fo r
mación de un consenso que ~ea el soportP de una política nacio
na l capaz de llevar a ca bo un a plam·ación centra lizada. En un 
sis tema as í só lo es podrá rea li zar un a planeación con ciPrtas 
caracte rísti cas como: a) plan e~ a co rto p lazo; b) pla nt>s q ue se 
guían po r crite rios de productividad y q ue, por tanto. no abar
can a sectores marginados o de economía precapita lista; 
e) bajo nivel ele coo rdin ación del p roct>so de ejecución dr 
planes, debido a las ca ra cterísticas de la burocracia en los países 
~u bcle,a rro ll ados; d) vaguedad en la fij ación de las metas, de
bido a la s presionPs de g rupos con intt>reses di stintos; y 1' ) el 
uso de medidas no coe rciti ~as y. en general, poco éxito en su 
ejecución , conside rando el marco de in rstab ilidad políti ca en 
qu e St' desenvtiPive. 

En mi concepto, el Plan Trienal ha sido el es fu e rzo más se rio 
tendiente a lograr una planeación capaz dr corregir las desig-
7ua lcl acles regiona les; sus ob jeti vos de e fectuar cambios verda
deramente estructuraiPs confirman su orien tación social. El 
autor a firm a que La io los gobie rnos militares que han surgido 
con la "revolución" el e 196'L la planeación ha ten ido más éx ito 
en el aspecto ejecutiYo, pero no hace hin ca pié en que las metas 
fij adas tendrán que se r dife rentes respecto a las drl Plan Tri e
nal. ya qu e ahora nacPnÍ n de las decisiones de los g rupos que 
tradiciona lnwn tP h an sido facto rrs de poder ( terratenienlt's. 
exportadores y emn resa ri os l. Daland afi rma q ue en e l ambiente 
ci e "esta.bilid ad políti c.a"' de que ahora goza Brasil , hay más 
fa cilidad para log rar refo rm as socia les y desa rrollo. Empero. 
dl'be c.onsidera rse qu l:' en este ti po de régimen. la acción de 
lleva r aclt•lantf' l o ~ métodos de la planeaeión, si no encuentra 
fri cc iones. t'S porque los g rupos con poder pnsig twn los misn:os 
fine ' y. q ut' s i los objetivos f's tán se ñalados po r esos g rupos. su 
o rienta ción no busca rá el mejoramiento de sPc tores ele la pobla 
ción con carac te rísti cas de m a rg i na li dad. los c u a l e~ nrcesi tan 
rosto!'OS proyPctos de fom ento y verdadP ra decisión por parte 
dt> l gobie rno para lograr su reivindicae ión.- ALrO"'SO So LAHES 
IVIE"\D IOLA. 
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noticias·· 
Economi.slas g riPgos y romanos , CL\ U<:O Tozz1, Fon· 
do riP lultu ra Económica. México, 1968. 4:)8 pp. 

!~nun ciado el tema del libro. ,.¡ a utor 'e prPgunta en el 
prinw r capítulo cuá l dr ha ~' "" la metodología de su trabajo, y 
para definirla pasa rev ista - rev ista c rítica-- de los método' 
a pli cables. Deci de entonces seguir el método " teó ri co puro 
completo" aunque atendirndo también a l " tipo limitado por 
ambiente" y al " no limitado por a mbicntp". Así enfocado. el 
aná li sis de las ideas económi cas de l o~ fil ó~ofos, jurisco nsultos e 
hi sto ri adores g rrcorromanos resulta de gran inte rés en cuanto 
a l fondo hi stóri co y los precedentes soc ial e~ y jurídicos de la 
cirnc ia económica moderna . l .n intento feliz de recordación 
d l" los principios humanísticos dr una ciencia tan li gada al hom
l•re. a unqu e por la natural eza dr :; u objeto resulte, en oca:=:io n e~ 
<•pa rentementr " deshumanizada". El autor contribuyr. de este 
modo, a pone r de relieve la constante humani sta de la ciencia 
v ele la cultura. 

L'integration écunornique de I'Am ériqu.e Lat.in f:'. 
Coi'iZALO CEVALLOS, lmprimeri e " Les Presses de 
SavoiP". Ambilly-Annemasse. 1968. 267 pp. 

1::1 autor de esta tesis d• · doctorado en cipncias eco nómi cas, pre· 
;:potada t'n la Lnive rsidad de Cim·bra, exam ina en ocho capÍ· 
tulos el problema - los probl~·ma~-- de la integración de Amé
ri ca Latina. Desdf' la génesis de la integración económica d,, 
América Latina tcapítu lo 11 hasta la integración de la América 
Ci:'ntra l 1 capítulo VIII) . se rev isa n metódieam r nt e los hecho5 
y los antecf'denll·s históri cos del proceso. as í como los obs
t úc ulo ~ y l a~ perspectivas del mismo. " Los problemas de Amé
ri ca Latina ... no están rPgulados", dice el autor, "en el orden 
inte rno , :; íntomas graves n•vela n un profundo malrstar: la po· 
hlación cn·ce ~in cesa r, la pobreza se instala pt>li g rosamente en 
el pueblo, la s difrrencias sociah"s se aumentan, las subve rsiones 
~t· incuban , la industria nacirnte ~e VP re frenada t"n su creci
miento. se n"trasa el dPsa rrollo. En ,.¡ orden externo las dificul
tades no son mr nos inquif'tantes : las exportaciones no a umen· 
tan. los precios .muestran g rand l:'s flu ctu aciont>s, las importa · 
ciones se vut>lven más difíciles, la ayuda internaciona l se limita. 
las diferencias t>ntre países pobre~ Y 1)cos St> aumen tan". 

La integ ración económica parece impon erse, pero en un co n· 
junto de pueblos tan complejo como el nu estro, se encuentra1i 
situaciones múltiplPs y particula res que requieren t•studio mi
nucioso pa ra dictar soluciones. a lo cual contribuyP el trabajo 
d, .. ¡ Dr. Ceva llos. 

flene:;ue la fí8. La realidad nacional, VAHIOS AUTOHES. 
Publicaciones del Programa Extraordinario, Caracas. 
1968 . .502 pp .. 2a. edi ción. 

·'U Programa Extraordinario". ::<e ex pli ca , ··es un es fu e rzo 
concebido y realizado conjuntanwnte por socialcristian os e in 
dependientes para estudiar la rea lidad venezolana, proponer 
id ea~ para su profunda transforma ción y concurrir respunsab le
nwntl" a la r jecución de las decisiones bajo un orden je rá rqui co 
qu .. n·spete la libn· rl e te rminación de cada uno acnca dr los 
l :m ite ~ de su partir·ipación personal ' ". Es tP estudio de la rf'a li -

* .\ •·ar~ll. ··11 e;. re núm ero. Jc· Pudirio \lartínr·z l'eña lozu. 

comercio exterior 

dad nac ional de Venezuela. sr distribuye en cuatro g randes 
ca pítul os: ·' Rea lidad Política" ' ; " Rea lidad Económica"; " Reali
dad Soc i<~l"" Y "Realidad Cultural", los cual es, a su vez, se sub
dividen en aná lisis pa rciales de los diversos aspec tos de aquellos 
ca mpos. Lo~ I"S tudios recopilados dese mboca n t> n una conclu 
~ión: "Sil"rHlo r l :; uhdesa rrollo un problema globaL ~ ~~ soluci ón. 
pu es, ha de ,;er i ¡:rualm en te global. Debe atacarse el mal en su 
tronco y raí z, no ~o l a m e nte en sus ramas económi cas o el e otra 
índole; el cambio qu e nos ll eve del atra ' O al progreso, del some
timi ento a la Ye rdad e ra li bertad, de la s ituación actual al 
desarroll o pl eno ha de comenzar en el interior del Hombre 
Venezolano, en su l" ntraña y en su corazón, vale deci r. en su 
alma racionaL libre e inmortal". 

Hacia el mercado común (Antología de la integra· 
ción econó mi ca latinoame ricana), V AniOs AllTOnES. 
Libros SELA, Méx ico, ] 968. 444 pp. 

En el pn·sl:'nlt- volumen se reunen veintidó~ trabajos de 
veinte autores, relati vos al tema y distribuidos en cinco parte~ 
1 un a nexo complementario. Los l:'ncabezamientos de las parte~ 
~o n: "Aspec tos hi stóricos y ge neral es"; "Aspectos teó ri cos" : 
"Aspec to~ indust riale;;"; "Aspecto~ fi nm1 cir ros'". y "A~pec tos 
comercia les". El anexo contiene un tra bajo ~o bre .. Acuerdos 
S u bregionales". 

Siempre es importante un vo lumen a ntoló gico y si bi en 
en d ordrn de la economía los problemas sran flu ctuantes con 
frecuen cia , el progreso hacia una meta no se da por pasos 
aislados o por saltos. s ino con apoyo en una evolución lógica 
y congruente con las finalid ades que se buscan. En ello estriba 
el va lor del vol umen qu e se comenta, so bre todo porque la 
diversidad dt• los aspectos abarcados y la multipli cidad de las 
fu entes de donde se recopilan los traba jos, requieren una prcsen · 
tación unificada, como en este caso, qur se oriente a l estudio 
de un su jeto tan complejo co mo lo es la integración la tinoam r· 
ri cana . El libro prt>stará, sin duda . buPnos servicios a quir"nf's 
la boren en estt-' campo . 

St' minarin intl'rnacinnal snhrt• agricultura, VAHIOS 
AUTO RES, Arte y Cultura. A. C.. México. 1968, 
60,~ PP· 

En febre ro del prPsente año, Arte y Cultura, A. C., filial de la 
Confede ración Patrona l de la Repúbli ca Mexicana, llevó a cabo 
en es ta capital el Seminario Inte rnacional sob re Agricultura, 
que es el prime r paso de un extenso progra ma del sector em· 
f, resa ria\ ml:'xicano cuyas etapas siguientes SerÍan \a orga niza · 
ció n del Seminario sob re Agricultura Latinoa me ri cana; la del 
Seminario :\acional sobre Agricultura y, como culminac ión, la 
fund ación y ope ra ción dr l Centro de lnv•·sti gaeion•·s Agrarias 
del sector privado. 

El libro se divide en dos partf's que s~· subdividen del modo 
sigui ente: Primera parte : A, "Sesión inaugural"; B. " Res u· 
men"; C. " Conferencias" ; D, "Sesió n de clausura" . Segunda 
partr: " Introdu cción"; A. "Mesas redonda;;" ; B, " Disc usionf';; 
en to rno a la;: co nfe rencias"; c. " Preguntas oel públi co V res· 
pue~tas de l o~ co nfe re nci ~ta s' ". 

Concr·bido de ese modo el tomo prl:'scnta múltiplt- interés. 
La pa rl•" m f' dular co nti ene las experiencias de diferc·ntes países. 
a su vez de di fe rentes peculi ar idades en su Pconom ía , algunas 
uur en cier ta medida nos pu rden se rvir. pero que f• n tooos l o~ 
ca~os rrs ulta n ilu stra tivas. 


