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un ensayo polémico
sobre la economfa marxista
lntrodoccwn a la economía marxista, JoAN RoBIN·
soN, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1968, 120
PP·
Durante los últimos treinta años se ha venido reavivando la
controversia sobre el desarrollo económico hasta el grado que
este tema constituye ahora la preocupación principal del pen·
samiento económico. La moderna teoría del desarrollo es, pues,
reciente. Sin embargo, la deuda que las teorías más conocidas
en este·· terreno tienen con el análisis clásico de las condiciones
del crecimiento y con la teoría marxista de la reproducción y
la acumulación, ha sido frecuentemente desconocida, ignorán·
dose, en consecuencia, las aportaciones que estas escuelas hicieron al estudio de la tendencia a largo plazo de la economía
capitalista.
A pesar de ello, paulatinamente se ha venido rompiendo el
silencio en torno al análisis que los primeros economistas
hicieron de los problemas del crecimiento y particularmente
del enfoque marxista. De nueva cuenta se estudia a Marx y
a los economistas clásicos al tiempo que se reanudan viejas
polémicas sobre la posibilidad de alcanzar un crecimiento ar·
mónico y proporcional, se discute sobre la mecánica que carac·
teriza un proceso de desarrollo y se tratan de precisar los
obstáculos que impiden desencadenar un proceso de esta na·
turaleza; problemas todos ellos que en otras circunstancias y
con diferentes propósitos fueron ya abordados por los funda dores de la ciencia económica. Ésta es la razón por la que
aquellos ensayos en los que los economistas académicos estu·
diaron por primera vez con un criterio abierto el pensamiento
económico de Marx vuelven a atraer la atención del lector.
Tal ha si do el caso de An Essay on Marxian Economics de
1oan Robinson. (Inexplicablemente, el traductor de la nueva
edieión castellana -que aquí se reseña- decidió cambiar el
título del libro y denominarlo " Introducción a la economía
marxista" , no sin desvirtuar con un título desori entador el
verdadero sentido del trabajo.)
En este pequeño ensayo que la célebre economista inglesa
escribiera en 1942 se intenta hacer una apreciación de la
teoría económica de Marx en lo que la autora ha llamado
"un sentido estrecho", es decir, ignorando las vertientes filosóficas, históricas y sociales del marxismo. Robinson fue así
uno de los primeros economistas en difundir la idea de que las
categorías y leyes expuestas en El capital pueden ser mejor
comprendidas si se "traducen" al lenguaje académico moder·
no. En la actualidad, este criterio ha sido aplicado extensa·

mente al multiplicarse los artículos y ensayos en los que, con
ayuda del aparato analítico de la economía moderna, se hace
una interpretación de la economía política marxista. Desgra·
ciadamente, en muchos casos este criterio ha llevado a dar
una· imagen falsa del verdadero sentido de las proposiciones
de Marx, resultando en consecuencia equivocadas las inter·
pretaciones que se han hecho para comprender su teoría. El
principal defecto de este enfoque consiste en que, si bien puede
arrojar cierta claridad sobre algunos aspectos particulares de
la teoría de Marx, es incapaz de dar una interpretación correcta
del sistema capitalista en su con junto. Marx mismo hacía hin·
capié en que la complejidad de la vida social obligaba a uti·
)izar el conjunto de las categorías y leyes económicas para
comprender tanto la totalidad del sistema como para explicar
cada una de sus partes.
Otra de las deficiencias del ¡;¡nálisis de Robinson es la incomprensión que en algunas ocasiones muestra del método de
Marx. Esto es más evidente cuando critica muchos de los pun·
tos que podríamos llamar nodales de sistema. Por ejemplo, al
referirse a la ley del valor, Robinson sostiene que este con·
cepto, por su magnitud variable, oscurece y compli ca innece·
sariamente la exposición, a tal punto que muchas de las
concepciones importantes de Marx pueden ser mejor expuestas
sin necesidad de acudir al concepto de valor. Por tanto, considera inútil esta categoría y sostiene que ella, como muchas
otras de las que se critican en el Ensayo, pertenecen a lo que
la autora llama el pensami ento metafísico de Marx.
Sin embargo, la teo ría marxista del valor constituye el
principio unificador que permite establecer postulados en
términos de equilibrio general del sistema económico, es decir,
como ha dicho Dobb, fijar los principios determinantes " acer·
ca de las relaciones generales existentes entre los principales
elementos del sistema", que son los que en última instancia
determinan su movimiento. Al considerar que los productos
tienen cierta relación con el gasto de trabajo social, se dio
significado a la distinción entre producto bruto y producto
neto y, por tanto, a la noción de excedente. Se pudo determinar,
además, si las relaciones de cambio eran o no una transferen ·
cia de equivalentes y descubrir finalmente el signifi cado de la
plusvalía y de la ganancia, categorías centrales en la explicación de las leyes de desarrollo y fun cionami ento del sistema
capitalista. Como puede verse, la teo ría del valor ti ene una
importancia mayo r que la simpl e ex plicac:ó n de la form ación
de los precios relativos, a la que ta nta a tención presta Robin ·
son ,cuando afirma que, para Marx, el intercambio de los
bienes a precios proporcionales a sus valores constituía "el
meollo del problema entero" .
A propósito de este problema, Robinoon discute el signi·
fi cado . que tendría la teoría del valor en una economía socia·
lista. Después de citar varios pasajes en donde Marx toca este
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tema, Robinson concluye que en El capital sr sostiene que en
un sistema racional de economía los precios de las mercancías
deberían corresponder a sus valores. Afirma, además, que esta
proposición sería cierta sólo en el supuesto de que cesara la
inversión. En caso de que esta última fuera creciente, señala
diversos obstáculos para que se produzca la identidad valor·
precio.
Es necesario aclarar que bajo un sistema socialista, en
donde existe un proceso de planificación, la ley del valor no
determina por sí sola el precio de las mercan cías. Esto sólo
0curre en lo que ·Marx denominó "intercambio simple de mercancías". Pero en una economía socialista, el precio de las
mercancías no expresa únicamente los gastos de trabajo social,
sino que se utiliza para conformar la proporcionalidad de la
economía nacional y ayuda a determinar la efi cacia de la producción. Aquí, el valor contribuye a regular el tiempo de trabajo_ y la distribución del trabajo social entre las diferentes
categorías de producción. Además, su reducción mide la eficiencia de las inversiones planeadas y es una guía para su
distribución óptima, en interés del máximo ahorro de tiempo
y de una tasa más alta de productividad. Robinson no subraya estos aspectos y considera que bajo el socialismo no actúa
la ley del valor, ya que los valores de las mercancías no son
idénticas a sus precios, y que esto sólo podría suceder en caso
de que todas las ramas industriales trabajasen con una cuota
de beneficio igual y que no se tomasen en cuenta las alteraciones que introduce el problema de la renta diferencial.
Pero como tratamos de subrayar, el fun cionamiento de la
ley del valor en una economía socialista no implica necesa riamente que el precio de las mercancías coincida con su valor.
En la actualidad, precisamente las diferencias entre precios y
valores son tema de una aguda controversia entre los economistas del campo socialista, quienes tratan de fundamentar
económicamente estas desviaciones de manera que ellas se
correspondan con las proporciones alcanzadas por la economía
nacional por un lado, y con la situación del mercado por otro.
En el capítulo IV de su Ensayo, Robinson expone lo que
llama "La teoría de la ocupación a largo plazo" y se ocupa
de las consecuencias qu e, de acuerdo con la teoría marxista ,
tiene la acumulación del capital sobre la situación de la población asalariada. Al exponer las concepciones que Marx
tenía acerca de la regulación del volumen de empleo, critica
el que no se tomen en cuenta los efectos que la demanda efectiva tiene sobre esta magnitud. Estima también que la impor·
tancia que Marx atribuía a la creación del ejército industrial
de reserva en la determinación del empeoramiento de la clase
obrera, a medida que se acumula capital de una composición
orgánica más elevada, no ha sido confirmada por el curso
de los acontecimientos. El salario real ha venido en aumen to
en los principales países industriales y, en consecuencia, "no
puede seguir prese ntándo~f' la explotación como causa de mise ria creciente".
Estas conclusiones, que son totalmente irreconciliables con
el análisis marxista, se derivan principalmente del concepto
que tiene Robinson del progreso técnico. Para Pila, dicho
avance no necf'sa riamente implica una elevación de lo que
Marx llamaba la composición orgánica del capital. Y en consecuencia puede tener efectos neutral es si la técnica que se
introduce ahorra capital sin aumentar sustancialmente el volumen de desempleo. Otro de los defectos de su análisis consiste en que vincula la dinámica del salario al progreso técnico,
precisa mente a este tipo de progreso y no, como la teo ría
marxi sta lo hace, con el valor de la fu erza de trabajo.
Para Marx, el salario pu ede oscilar alrededor del valor de
la fuerza de trabajo y cambiar junto con el valor de esta úl-

tima, pero todas esas variaciones sólo de un modo muy lejano
se pueden vincular con los cambios en la productividad del
trabajo. Así, el progreso técnico bajo el capitalismo tiende más
bien a ampliar el ejército de desocupados, condición indispen·
sable para el funcionamiento de este sistema, y a colocar la
población asalariada en una situación desfavorable. Por eso
puede discutirse la idea de que en las condiciones del capita·
lismo actual, como sostiene Robinson, la situación de los trabajadores no tiende a empeorarse. Para medir si existe o no
empeoramiento de la clase obrera, además del nivel del salario
real, deben tomarse en cuenta muchos otros índices revela·
dores de las condiciones de vida y de trabajo de la población
asalariada.
De sostener las tesis de Robinson en este aspecto, tanto los
capitalistas como los obreros estarían interesados en el aumento
del salario real. Los primeros, porque al aumentarlo crearían
una demanda efectiva adicional y los segundos, porque elevarían su nivel de vida, lo que conduciría a negar las contra·
diciones de la sociedad actual. El corolario obligado de esa
posición es --<:amo en verdad afirma Robinson- que en el
presente la clase obrera de los países desarrollados se ha con·
vertido en una fuerza conservadora más que en un elemento
revolucionario.
Otros de los aspectos centrales que se consideran en el
Ensayo es el relacionado con la tendencia descendente de la
tasa de ganancia. Robinson sostiene que el punto de vista de
Marx sobre este problema era demasiado dogmático y que
la caída de la ganancia basada en una elevación de la campo·
sición orgánica -categoría a la que no atribuye ningún sig·
nificado especial- es del todo insuficiente. Independiente·
mente de que esta tend encia descendente ha sido considerada
como cierta por muchos economistas -Robinson misma ex·
pone la sostenida por la teoría económica ortodoxa- en el
ensayo se trata de demostrar que, a juicio de Marx, su caída
era inevitable, pero en realidad, al enunciar este rasgo fundamental de la realidad capitalista, Marx tomaba en cuenta que
esta caída era susceptible de ser debilitada e incluso tempo·
ralmente anulada por factores contrarios. En términos de la
teoría del valor, éste es un problema en el que se comparan
la composición orgánica del capital ( c/v en la terminología
de Marx) y la tasa de plusvalía (p/v). Por eso Marx insistió
siempre en presentarla simplemente como una tendencia sobre
la cual influyen fuerzas contrarias y de cuya conjunción re·
sulta la dirección real en que se mueve la tasa de ganancia.
Entre estas contratendencias concedía principal importancia
al efecto simultáneo que ejerce el progreso técnico al reflejarse
tanto en el abaratamiento de la maquinaria (con lo que se
frena el aumento de c/v) como en el aumento de la plusvalía
producida por cada trabajador, como resultado de una elevación de la productividad (que incrementa la relación p/v).

p

En ambos casos el descenso de - - se ve frenado.
c+v
Robinson rechaza esta explicación del descenso de la tasa
de ganancia en términos de una elevación de la composición
orgánica, pues considera , de acuerdo con su particular punto
de vista sobre el progreso técnico, que este último puede
manifestarse en la adopción de técnicas que "ahorren capital"
y no necesariamente en forma de un aumento del capital por
hombre ocupado. De este modo, Robinson rechaza práctica·
mente el papel que juega la categoría de la ganancia en la
confirmación de la tendencia a largo plazo de la economía
capitalista. Pero, para Marx, la ganancia, junto con la plus-
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valía, determinan las leyes fundam entales de la ~oci e d a d capitalista y explican su desarrollo y funcionami ento.
El hecho de que los temas claves del análisis eco nómi co
marxista sea n abordados por Robinson bajo este punto de vista
polémico, no impli ca que el principal propósito del libro, el dP
llamar la atención sobre la importancia del an álisis ma rxista,
se haya cumplido plenam ent e. H a n transcurrido más de 25
años desde que, como se afirma Pn el Ensar o, la m ayo ría de
los economistas profesionales consideraban que estudiar a
Marx constituía un "curioso pasatiempo". El " d esprec iant t~
~ilen cio" con que según palabras de Robinson se trataba a la
teoría marxista en los círculos académicos, se ha wnido transformando en un creciente int erés. Como la autora señala , SP
han multipli cado las discusiones sobre los temas que en e>'ta
obra se tratan tanto en el campo de los economi stas académicos
como en el círculo de los economistas ma rxistas. Podrían citarse, como ejemplos solamente, los trabajos sistemáti cos qu e
han desa rrollado economistas como Dohb, Kal ecki y Lan ge,
principalmente en torno a los problemas plantea dos por Marx
en el tomo 111 de El capital. Asimismo, ha bría qu e reco rd a r la
gran discusión teóri ca qu e actualmente ti ent> lugar en lo~
países socialistas a propósito de la reforma eco nómi ca quP
están ll evando a cabo.
Al finalizar su trabajo, Robinson concluye señalando qu t>
la tendencia que actualmente sigue la ense ñanza económi ca
moderna al analizar la teoría de la ocupación en condi ciones
de competencia imperfecta, y, podríamos agregar nosotros, los
problemas del crecimiento económico, "se aparta del p ensamiento económico ortodoxo en dirección de Marx". El ti empo
ha confirmado la validez de este pronósti co. -RA ÜL GoNÚLEZ
SoRIANO.

economfa de la
ayuda al exterior
The Economics of For eign Aid, RAY i\lO "i D F. YliKESELL, Aldin e Publishing Co., Chicago, 1968, :300

PP·
The Economics of Foreign Aid es PI prim er volumen de la
serie Aldine Treatises in Modern Economics. El editor de Psta
colección , profesor Harry G. Johnson , se ñala algunas de la ~
virtudes de la obra que aquí se reseña: su autor combina una
rigurosa preparación académica con una larga t>xperiencia
t> n el campo de la aplicación, ambas le permiten disc utir co n
bases teóricas sólidas y co n un enfoque pra gmá tico. En mi
opinión, el libro es útil para todo aquel interesa do e n tener
una visión panorámi ca de los an áli si>' eco nómicos alterna ti vos
que pueden servir para estudiar la ayuda eco nómica entre
países o regiones, desde un punto de vista analítico co n o ri entación hacia la políti ca económica.
El autor tiene una co ncepción ampli a del probl ema. Aunque aclara qu e sólo discutirá las relaciones de la ayuda extern a
con el desa rrollo económi co, reconoce la intt> racción de los
l'ambios dP las or ganiza c ione~, los fa ctores produ ctivos y los
t>lcmentos que crean el cambio tecnoló gico y, por lo mi ~ m o,
rechaza los modelos qut> expresa n relaciones aditivas y los análi sis basados en modelos agregados que no contempla n la;::
relaciones sectori ales. Asimismo, afirma que es imposibl e verifi ca r empíri camente la mayoría de la g ran Yari edad de modelos
de desarrollo que podrían se r útile;:: en la e\·aluación dP la
ayuda externa.
Al encontrar qu e el cambio tec noló gico es una de las var iables ex pli cativas más important e~ dt>l d e~ arrollo , acerca de la

cual se conoce menos, señala que es preciso conocer m ás acerca
de la;:: relaciones entre los cambios demog ráficos y económicos, de los in centi vos de los agentes del cambio y elaborar
teorías de las moti vac iones, en especial para el ahorro, que
sean formuladas de tal manera que s u prueba con los hechos
sea posible. Se muestra escéptico ace rca de la utilidad de
mod elos matemáti cos muy simplifi cados y /o que emplean
rp]acio nes de dependencia acerca de cuya importancia y estabilidad se ti ene mu y poca co rrobación empírica .
Consecuencia de esto último son las opiniones dife rentes
~o s t en id as por distintos economistas ace rca de va riables estratégicas que son considerad as como variables exógenas, alg unas
veces como independientes y en otras como dependi entes . Por
ej emplo, relaciones fund am entales como son las existentes entre
PI capital y el crecimiento son puestas en duda por algunos
autores (entre éstos puede citarse a Osvaldo Sunkel). Por otra
parte, Houthakk er encuentra una muy baja correlación posi¡¡,-a entre el ahorro y el ingreso. No obsta nte, ambas variables
;::on de las más empleadas en los a náli ~ is del desa rrollo.
Entre los modelos de desa rrollo económico exa minados por
el a utor es posibl e agregar el de G. Roegen dentro de los que
habl a n de excedentes de mano de obra. Cuando el autor enu mera alg unos estudios que refutan la tesis de la existencia de
desempleo disfrazado , definido en términos de la productivi dad marginal del trabajo igual a cero, no apunta lo difícil
que es ha cer una estimación confiable de los recursos humanos
disponibles, por una parte, y de los empleados, por la otra.
Tampoco señala la necesidad de qu e tanto la productividad
media y ma rginal del trabajo sean iguales a cero para los
recursos humanos desempleados, desde el punto de vista del
:'ector y de la sociedad , cuando existe desempl eo en éstos . Los
elementos que he mencionado podrían estar relegando la importa ncia del excedente de recursos humanos para una asignación y distribuci ón óptima de los fa ctores productivos y de
los bi enes producidos.
Dado el objetivo de la maximización de los rendimientos
de la ayuda externa, Mikesell también evalúa algunos criterios el e imersión. U no de los más simpl es es el de la relación
producto-capital. Aun tomando en cuenta la necesidad del
compromiso entre los modelos ideales y los factibl es, el autor
señala sus graves defi ciencias al no considerar las relaciones
t'ntre el tiempo y la redituabilidad y al ignorar otros costos.
Yo pi enso qu e tales relacion es medias pueden ser c riticada;;-.
con más contundencia al buscar razones por las cual es las
rela ciones medias son indicadoras de eficien cia, en qué sentido y condi ciones . Basta co n demostra r al g unos de los teoremas elementales del análisis económi co acerca de las condiciones ma.rgi1wles para la maximización de la e fi ciencia técnica
y eco nómica para proba r, al mismo ti empo, las limitacion es
de aq uéllas. El método propuesto por Chen ery en 1953 tambi én es analizado. Uno de los hallazgos más importantes que
,;e logra ron co n su aplicación fu e el de la falta de co rrelación
t- ntre la relación producto-capital y la productividad marginal
wcial. En relación con este método, me parece que Mikesell ,
como este comenta rista, no tu vo info rmación sufi ciente para
evaluar con ri go r la medi ción de las eco nomías ex te rnas (todo
lecto r famili a rizado con algunos escritos de R. Coase, A.
Whinston , ] . Buchanan, O . A. Dav is, Pntre otros, se percatará
de las dificultades ¡¡ara su valuación ) . La Pxposición del método hec ha por el a utor puede m ejorarse si se ini cia postulando
la fun ción de bi enesta r soc ial supuesta por Chenery como
fo rmulación gene ral en la que inclu ye no sólo el valor social
de la producción y de los efectos en la balanza de pagos, sino
ta mbi én la distribu ción del in greso y en la qu e, además, señala
la posibilid ad dP in co rpora r otra~ Yari a hl e~ - La falta de dato~
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empHicos obligaron a Chenery a utilizar la fun ción expuesta
por el autor.
La conclusión de Mikesell, después de evaluar los diferentes modelos, es que éstos son mu y simplificados, basados
en premi sas muy discutibl es y, no obstante, con una gran influ encia en la formula ción de las políticas de ayuda ex terna
(en cuanto a influencia, destaca la tipolo gía propue~ta por
Rostow).
Otra de las partes más interesantes y de utilidad más ge·
neral es el análisis de los tres enfoques principales para la
discusión de la ayuda externa: el desfasamiento inve rsión-.
ahorro, el desfaf;a miento gasto-in greso de divisas, y la absorción de capital. Asimismo, examina algunos de los modelos
que emplean estos enfoques.
Basándose en algunas expe ri encias históri cas, duda de la
sufi ciencia de indicadores de vulnerabilidad de la capacid ad
de pa go que emplean la proporción representada por el servicio de la deuda frente a los in gresos de divisas y afirma
que lo más importante en esta evaluación son las perspectivas a la rgo plazo del crecimi ento del producto bruto y de
las exportaciones, especialmente.
Las co nclusiones general es expuestas en esta obra int entan
contesta r algunas de las preguntas que los políticos y administradores norteamericanos se hacen ace rca de la ayuda externa y que, en opinión del autor, han determinado en parte
qu e las asignaciones para ayuda externa aprobadas por el
Congreso norteameri cano para 1966-67 hayan si do las más
bajas desde 1957.
En ·principio, señala que la experiencia históri ca demuestra que la ayuda externa no es necesaria ni suficien te para
el desa rrollo económico . Formula dos metas principales, una
que busca la movilización y reasi-gnación de recursos y la
otra que tiene· como fin complementar los recursos nacional es
para aumentar la tasa de desarrollo. Una vez aceptadas es ta~
metas, es posible establecer las condi ciones en las cuales la
ayuda externa será brindada. P a ra la primera, se requerirá
de una administración cuidadosa y de control continuo con
la cual se procurará evaluar toda la economía y su desarrollo,
así como la integración de la ayuda externa con los pro gra mas
y políticas gubernamentales internas. Para la segunda, no hay
necesidad de una estrategia o evaluación especial. La evaluación de proyectos y la concesión de créditos convencionales
(hard loans) son suficientes.
lntimamente relacionado con el aspecto anterior está la
fija ción de los términos ·de la ayuda. Afirma que los créd itos
con tasas bajas deben hacerse a países que 110 tienen las condiciones para el crecimiento sostenido. Recomienda que no se
cobren intereses en el plazo requerido para el ajuste estru ctural, el cual deberá observa r como límite lO años. Despué,,
los intereses podrán empezar a ser cob rados y si se requi ere
de nuevos créditos, éstos deben se r créditos duros t lwrd
loans).
Se inclina por di stribuir internacionalm ente la ayuda externa para que ésta no se concentre geográfi camente, tomando
en cuenta que ha habido resultados sorprendentes en cuan to
a las realizaciones económicas de algunos países, los cambios
políticos rápidos y a la igualdad de importan cia de países co n
recursos diferentes.
Por último, pi ensa que quizá la mejor forma sea la adm i·
nistración de la ayuda por agencias multilaterales que la finan cien por i'Uscripciones sin dividendos, en el caso de créditos con tasas de interés bajas, y con dividendos para aquellas
que finan cien créditos duros.
Es lam entable que la capacid ad intelectual del autor no
haya sido aplicada tambi én a la discusión de los moti\·oi'

económ icos de la ay uda externa: la justicia que deman
da ron los 77; la seguridad nacional de que habló el presidente
Johnson recientemente; la adopción compulsiva de determinados instrumentos, como el control de la natalidad que enjuició severamente Helder Cámara y defendió apasionadamente
McNamara. Motivos que, como otros de la misma índole, están empeza ndo a ser estudiados por el análisis económico
convencional y que ofrecen un campo de estudio promisorio.
Al mismo tiempo, el autor no destaca la interdependencia económi ca de los países y el hecho de que si bien es cierto que
el proteccionismo existe tan to en los países desa rrollados como
en los subdesa rrollados, éste ti ene un carácter radicalmente
distinto, porque los niveles de bienestar son desiguales en
form a creciente y porque las estructuras de mercado conceden
el poder de negociación a los países desa rrollados. ELIÉZER
TIJERINA.
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matemáticas
para economistas
1ntrodnction to the use of M athematics in Economic
Analisis, DAVID S. HUANG, John Wiley and Sons,
Nueva York, 1966.
El Dr. Huan g, ca tedrático de la Universidad de Chicago,
conscien te de la defi ciente preparación matemática de los estudiosos dr la economía, publica este libro con la idea de
introducir el instrumental matemático básico para el análisis
económico, partiendo del supuesto de que los lectores tienen
únicamente conocimientos de álgebra elemental.
El propósito de este libro es establecer vínculos entre el
instrumental matrmático y la ciencia ecnnómica. pasando por
alto los engo rrosos desa rrollos matemáticos que, en última
instancia, carecen dr importancia para el análisis económico .
Si n embargo, al final de cada uno de los temas que compren· .
de el libro se da una bibliogra fí a detallada para aq uellas
personas qu e desrrn hacer un estudio más profundo y detenido.
La obra se desarrolla de una manera didáctica establec:irndo, en primer término, mediante una breve exposición,
cuál es el papel de las matemáticas en la economía. A continuación entra en materia dando algunos conceptos y herramientas elementales como el sistema numérico, geometría analíti ca, relaciones, loga ritmos y progresiones. Basándose en los
co nocimientos anteriores inicia la exposición del cálculo diferencial, explicando algunos tipos de funciones y sus gráficas
y establecien do los conceptos de límite, continuidad y derivada
de una función. Para ejemplificar lo anteriormente expuesto,
hace mrnción dr la función del ingreso marginal, iniciando
así la utilización del cálculo diferrncial en el análisis económico. El siguiente tema lo constituyen las técnicas de diferenciación y las aplicaciones de la deriva da a algunos problemas
económicos co mo la búsqueda de valores extremos (máximos
y mínimos), las relaciones entte los valores medio y marginal,
los mercados de competencia imperfecta y la fun ción producción de una empresa. Dentro del estudio del cálculo diferencial
le da especial importancia a la derivación parcial, ya que
co n dla pueden manejarse funciones que comprenden dos o
más var iable~ y que se acercan más a la realidad económi ca.
Hay que ha cer én fasis que este tema ha si do tradicionalmente
drscuida do en el estudio de las matemáticas para economistas.
La fun ción producción de Solow es uno de los ejemplos
el e la utilización de la derivación parcial , así como el caso de
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los puntos extremos restringidos que cobra importancia cuando se considera que en el mundo real los factores de la producción son relativamente escasos.
A continuación, el autor expone brevemente los conceptos
básicos del cálculo integral, y .sus posibles aplicaciones, seguido de una explicación de las ecuaciones en diferencias y
diferenciales a partir de los modelos de Harrod y Domar.
Este tema es indispensable en el estudio de la dinámica económica. Como es natural, este enfoque permite un mayor
acercamiento al mundo real al analizar, ya no una situación
de equilibrio estático, sino el comportamiento de las variables
económicas a través del tiempo. En las ecuaciones en diferencias y diferenciales se considera el tiempo como una variable
independiente, permitiendo determinar la interinfluencia de
las variables económicas de un período a otro y, como consecuencia, el comportamiento del proceso a través del tiempo.
La última parte del libro se refiere al álgebra matricial
y, después de establecer los fundamentos teóricos, se pasa a
describir sus aplicaciones en el análisis de insumo producto
y en los modelos de regresión lineaL Este tema es de vital
importancia para todo economista, y aunque no se trate de
un estudio exhaustivo, permite vislumbrar algunas de las muchas posibilidades para utilizar el álgebra de matrices como
instrumento de análisis.
El libro del Dr. Huang consti tu ye no sólo un magnífico
libro de texto, sino que también puede ser utilizado por
aquellos economistas cuya deficiente preparación matemática
les impida tener acceso a los últimos adelantos en la ciencia
económica.
(Siglo XXI Editores tiene en prensa la versión española
de esta obra, para la cual el propio autor anticipó algunas
cuestiones que no aparecen en la versión inglesa.) BASILIO
GONZÁLEZ NúÑEZ.

microeconomfa
La teoría de la demanda de lns consumidores:
Una apreciación crítica, GEOFFREY P. E. CLARKSON,
Herrero Hermanos Sucesores, S. A., México, 1964.
159 pp.
Los economistas modernos se han visto en la necesidad dP
revisar la teoría económica, principalmentP en su aspecto me-.
todológico, debido a que un gran número de postulados e
hipótesis de las teorías existentes guardan una escasa relación
con la realidad y, más aún, son de poca o nula ayuda en la
predicción de los procesos económicos.
La Teoría de la Demanda de los Consumidores del Dr.
Geoffrey P. E. Clarkson, actual profesor de la Escuela de Dirección Industrial del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
constituye un esfuerzo por precisa r la posibilidad de establecer
un cuerpo de postulados teóricos empíricamente verificables,
capaces de predecir y explicar Pi comportamiento del consumidor individual.
Existe, en los eírculos académicos, la opinión muy extendida de que la ausencia de predicciones en la teoría económica
se debe a su propia naturaleza, diferentP a la de las ciencias
físicas. Sin embargo, el autor de esta obra señala que son los
criterios utilizados en la propia teoría los que impiden llevar
a cabo predicciones satisfactorias de los procesos económicos
observados en la realidad; es por esto que el Dr. Clarkson
plantea la necesidad de elaborar una teoría microeconómica
de la demanda de los consumidores, que pueda se r sometida
a prul"bas empíricas, ya que las teorías que no son verifi.

cables Pn el mundo de los hechos son ineficaces para servir
como base de predicciones significativas.
La investigación se inicia con "Algunas notas sobre los
sistemas deductivos científicos", donde se establece, en primer
lugar, la obligatoriedad que existe para todo sistema teórico
de sustentar su estructura básica mediante las reglas genera·
les de la lógica que gobiernan la formación y el manejo de
los sistemas deductivos; se presenta, además, una exposición
de las principales características de estos sistemas que tienen
por objeto_derivar un conjunto de postulados (teoremas) par·
tiendo de una o más proposiciones denominadas axiomas.
Además, valiéndose del instrumental analítico de la lógica -el
que explica en forma breve- llega a la conclusión de que
"si una teoría ha de se r considerada empíricamente comprobabl e, deberá ser posible deducir de la misma un conjunto
de expresiones que sólo contengan términos susceptibles de
observación".
En el capítulo siguiente, denominado "La teoría de la demanda", se precisa que la teoría hasta hoy aceptada se refiere
a la conducta observada por el consumidor en el mercado,
donde éste tiene como finalidad principal maximizar la satisfacción derivada de las posibles selecciones de los bienes o
productos a adquirir.
Uno de los conceptos más relacionados con el comporta·
miento del consumidor es, sin duda, el de la utilidad; es por
esto que el autor expone, ·en forma realmente brillante, un
resumen de la teoría de la utilidad marginal valiéndose del
instrumental matemático que proporciona el cálculo diferencial.
Sin embargo, dado que "en el mundo de los fenómenos rea·
les los cambios son necesariamente finitos" es menester reformular la teoría de la demanda que presupone cambios
instantáneos y por ende funciones continuas, y entrar en la
explicación de la " teoría de las preferencias reveladas" que
sólo trata, desde el punto de vista instrumental, con diferencias
finitas.
El siguiente capítulo expone brevemente la formación de
principios y conceptos en la ciencia; este estudio sirve de referencia al análisis de conceptos y definiciones de la teoría
de la demanda. De lo anterior deriva el Dr. Clarkson "que
los conceptos de la teoría económica del comportamiento del
con~umidor están abiertos al análisis empírico si y sólo si
los postulados de la teoría de la utilidad marginal son en
sí mismos confi rmables por investigaciones empíricas".
A continuación examina la función de las leyes en la teoría de la demanda , en la explicación y predicción de los procesos económicos, con base en el instrumental presentado en
los rapítulos anteriores, y llega a la conclusión de que los' pos·
hilados referentes a la conducta del consumidor son suscep·
tibies de verificación.
De la exposición presentada en este capítulo se desprende
que las explicaciones económicas son racionalizaciones ex post
Jacto. es decir, que las teorías de la utilidad y la demanda
proporcionan elementos de racionalización después del hecho
y, por tanto, se mantiene el problema de descubrir leyes interpretativas que sirvan de base a leyes empíricas generales.
Hasta aquí el autor conviene en que existe una disparirlad g rave entre el objetivo y los resultados obtenidos por la
teoría de la demanda, es decir, que a pesar de que el obje·
tivo de la teoría es realizar pronósticos acertados, ello no ha
si do posible. A esta disparidad es a la que denomina "El dilema del economista", a ruya exposición dedica un capítulo.
Una vez precisado el dilema, el Dr. Clarkson se propone
elaborar un conjunto de postulados comprobables de los que
pueda inferirse una nueva teoría de la demanda, que reúna
los requisitos antes señalados, es decir, se pretende trans-
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formar las estruc turas teonca~ existentes en t eoría ~ empíri camente verificables. El método utilizado para llevar a cabo
esta tarea fue el de la reducción de las teorías de la utilidad
y la demanda a una teoría comprobable de la co nducta indi vidual del consumidor. Es importante señalar que en l a~
prácticas y desarrollos de este nuevo material teórico, se utilizaron tanto la llamada teoría de la solución humana de
problemas -q ue consiste en explica r el proceso a través de los
tipos de decisiones que se adoptan- , como la técni ca de la
simulación computada, que fa cilita que las teorías sean repetidamente comprobadas y modificadas para adaptarla ~ a
las diversas conductas obse rvadas.
En la parte final del libro se da una amplia expli t:ación
sobre la posibilidad de construí r un cuerpo de teorías microconómicas empíricamente comprobables, capaces de satisfa cer requisitos similares a los de las ciencias físicas, en relación
al problema de la predicción. Asimismo, se sugiere que el
análi sis presentado y que se refiere exclusivamente a la teoría
de la demanda, se aplique a la teoría microeconómi ca en
generaL Esta obra es un verdadero modelo de crítica y vigor
constructivos, cuya lectura marca un paréntesis vivificante en
la literatura económica convencionaL ELBA BAÑUELOS R~R C E:\ .-\.

informe
sobre. la industria
, .
qmm1ca mex1cana
La industria química mexicana en 1967, Asociación
Nacional de la Industria Química, A . C., México,
D. F., 1968, 55 PPLa Asociación Nacional de la Industria Quími ca aca ba de publicar un documento de extraordinaria importan cia en el que
se da a co nocer, a efectos de que sea evaluada en sus exactos
términos dentro del panorama general de la economía nacional, la importancia que ti ene la industria quími ca, . lo que
no sólo permi tirá conocer su situa ción presente, en >< us aspectos técnicos y finan cieros, sino e~tab l ece r proyecciones en
cuanto a sus desa rrollos futuros.
Ya desde las primeras páginas de la publicación se con ti enen datos de positivo interés, que vale la pena reseñar:
así, por ejr mplo, tie ne gran valor indi cativo el hecho de
que únicam ente en el lapso de un año (de 1966 a 1967) el
número de empresas pasó de 212 a 258, represe ntando un
incremento de 3 000 millones de peso:; en la inversión privada
en la indu~ tria química, considerando como tal aquella que
realiza un a transforma ción intrínseca de las materias primas
para lograr productos de carcte rÍ!-'ti cas diferentes .
Durante 1967, el Yalor global de la producción de las empresas químicas mexica nas llegó a la cifra de 17 148 millones
de pesos, o sea 12% más que en 1966.
Por lo que ><e refi ere a la industria quími ca propiamente
dicha, exclu yendo las de productos farma céuticos, pinturas,
barni ces y artíc ulos de plástico, el valor de la produ cc ión
durante 1967 se estimó en 9 978 millones de pesos, con hase
en la interpreta ción estadística de una muestra del valor de
la producción de 62 empresas, cuyo peso eco nómi co dentro
del total representa el 46 % y qu e fu e de 4- 634 millon es ele
pesos.
La prod ucción nacional en la industria quími ca cubrió
durante 1967 el 84.80% del consumo total aparente de productos químicos. En 1965 esta participación fu e del 79.25%
y en 1966 del 82.58 %. El in cremento mostrado en esta
participación es efecto del aumento de la sustitución de importaciones. El consumo pcr capita de productos químicos

creció de 368 pesos en 1965 a .:J-22 rn 196 7. represe ntando
un incremento an ual acumulativo de 7 por cirn to.
En cuanto a la proyección futura de la ¡Jroducción quími ca, sin consid erar los sectores de productos farma céuticos,
pintura~, barnices y ar tículos de plásti co, se estima que el incremento anual acumul ativo de los últimos 3 años continuará
siendo la tasa para el sigui ente lustro, co n base en los fuertes
proyectos des tinados a la exportación , como en el caso de los
fertilizantes y por el logro de la integración en este plazo de
la industria petroquímica básica, co n las produccion es en
nuestro país de cloruro de vinilo, meta no! , acetaldeh ído, acrilonitrilo, óxido de etil eon, por parte de Penwx, y del fenol.
metacrilato de metilo, caprolactama, parathión , auxiliares de
la industri a hul era, tereftalato de dim etilo y otros considera¡,les proyectos del sector privado. Así, se calcula que el valor
de la producción química para 1972 podrá alcanzar 19 000
millones de pesos aproximad amente.
La parti cipación de la producción de la industria química
tota l en el producto nacional bruto, fue de 5.7j!c en 1967,
correspon diendo 3.3% al sector de productos químicos.
El sector de los productos químicos se ha caracterizado
por su dinámi ca en la parti cipaci ón dentro del desarrollo nacional , habiendo pasado de 3.16o/c en 1965 a 3.21 % en
1966 y 3.33% en 1967, respecto del producto nacional bruto en los años correspon di entes.
A mediados de 1967 el total del personal ocupado en la
industri a química alcanzó la cifra de 54. 000 personas, distribuidas entre obreros, empleados y técnicos. El salario promedio fu e de 21 000 pesos anuales, o sea 2.5 veces el salario
mínimo de la ciudad de Méx ico.
El valor acumulado de la inYersión priva da en la industri a química, alcanzó en 1967 la cifra de 10 745 millon es de
pesos. Para 1968, se e~ tima qu e la inversión privada en la
industri a quími ca alcance, por lo menos, la cifra de 3 000
millones de pesos. con ba ~e en los proyectos actualmente en
co nstrucc ión y aquello~ que ~t' ejecutarán durante este año.
Con vistas al futuro , para lograr la producc ión de 19 000
millones de pesos que se estimó para 1972, la inversión acumulada en la industria química -deberá dupli carse hasta alcanzar un valor aproximado de 20 000 millones de pesos, por lo
qu e las inversiones deberá n incrementarse en 15 % anualmente.
El valor de las importaciones de productos químicos du rante 1967 fue de 3 060 millones de pesos, menor en 175
millones qu e el correspondi ente de 1966. La exportación de
productos químicos mexicanos en 1967 fue de 725.4- millones
de pesos, equivalen tes al 4 .23% del total del valor de nuestra
producció n. El incremento registrado en el valor de la exportación de 1967, respecto de 1966, fu e de 9.2 %, menor que
el co rrespondi ente a 1966 respecto de 1965 que fu e de 2. 1
por ciento.
La industria quími ca mex icana expo rtó 150 millones de
pesos a la zona la tin oamericana de libre comercio durante
1967, cifra qu e r epre~e nta el 21 por cie nto del valor total
de las exportaciones de productos químicos. La importa ción
proveniente de los países de la ALALC, en lo que se refiere al
sector químico, alcanzó la cifra de 78.3 millones de pesos,
representando un 28% del valor total de las importaciones
de la zon a. La balanza sectorial con los países de la ALALC, resultó favorabl e a México en 7 1.6 millones de pesos.
Después de recoger, en sendos cuadros estadísti cos, las
cifras correspondientes al valor bruto de la producción, al
consumo aparente de productos químicos, al consumo per
capita., a la inversión, a los insumos y al comercio exterior,
el estudio que nos ocupa se refiere a las principales produc-
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cion es, en especial y detalladament e por plantas, a las rle la
industri a petroquími ca y a las industrias del ácido ~ ulfúri co ,
de los álcalis sódicos, de la:; fibr as y resinas s inté ti c a ~ y a
la de anilinas y colorantes, dedi ca ndo, a s imi ~ mo , un capítulo
esp ecial a la industri a a groquímica básica.
Por último, hace una pormenorizada reseña de las principal es importacion es y exportaciones de productos quími cos.
Se trata, por tanto, de un documento indispensabl e para
cuantos consideran el interés que reviste esta rama industrial
en el complejo proceso del desarrollo económi co mexi cano .
ALFO NSO AY ENSA.

noticias*
The Money Game, ADA !II SM ITH , Random House,
Nueva York , 1968, :)02 pp.
Aparentement e, la clientela para este libro la integ ran dos
subespecies no demasiado nume rosas en los países en desarrollo:
los corredores de bol sa y los inve rsionistas en valores de renta variabl e, cotizados y negociados en bolsa . Por tanto, es
altamente improb a ble que en Méxi co, Argentin a, Indi a o
Nigeria tenga el éxito de públi co qu e ha tenido (y ti ene) en
su país de origen . (Al 3 de noviembre de 1968, The Money
Game ocupaba el primer lu ga r en la lista de libros de ma yor
venta de The N ew York Times Book R eview y se había mantenido en ella por veinte sem a nas.)
La difusión de la obra en castellano quizá ayudaría a
elevar el nivel de sofi stificación -si puede así decirse- de
nu estros co rredores e inversionistas, enseñándoles que en el
" juego del din ero" suelen intervenir elementos mu cho más
ri cos y variados qu e los qu e por lo ge neral tienen en ro ente
los analistas de va lores (incluso los más Pxperimentados ) .
El libro se desarrolla con hase en tres citas de John
Maynard Keyn es, Baron of Tilton (qui en, a lo la rgo de la
obra, es alternativamente mencionado como " th e Master" y
" Our Lord K eynes" ). La primera de ellas di ce :
El juego de la inversión profesional es intol erablement e
aburrido y tirá nico para todo aqu el que carezca por com pl eto del instinto del ju gador ; mi entras qu e a quel qu e lo
ti ene, debe pagar la exacción adecuada por esta propensión.
La segunda indica, en esencia, qu e, siendo tan complejo
e impredecible el juego en el mercado de valores, corresponde a los profesionales introducir un cierto g rado de orden y
pred ecibilidad en el mi smo , de s uerte que las variacion es del
mercado no se conviertan en un elemento distorsionador
del fun cionami ento del apa rato económi co. La te rce ra dice,
en su parte final:
El amor por el dinero como una posesión - para di sting uirlo del a mor por el din e ro como un medio para el
disfrut e de las deli cias y realida des de la vida- se rá reconocido como lo que es, un morbo un tanto desa g radabl e, un a de esas propension es cuasi-c riminal es y cuasipatoló gicas qu e uno se a presura a pon er en ma nos de lo~
es p ec iali s ta ~ Pn enferm eda des mentales .
Además de revelar estos pasa jes poco conocid os, el libro
de Adam S mith , en un estilo regocijante, a unqu e con a bunda ntes muestras de dudoso in genio (no se trata de una enu meración ex haustiva ni apegada a l o~:de nami ento ori gin al de
los temas ):

*

A · r argo. e n es te núm e ro, de Jorge Eduardo Na va rre te.

a] nos mu estra la escasa utilidad dt> lo~ sistemas utilizados corri entemente para tra tar de predec ir el comportamiento
futuro de las cotizaciones y rendimientos de los valores ;
b] nos narra casos ejemplares de éxitos y fr acasos en la
Bolsa (d e N u e va York) , ta nto de inve rsionistas individual es
como institucionales, la m ayor parte (presumo) fi cti cios ;
e] no;; mu estra una lista comentada de las acciones qu e
ma yores rendimientos han dejado a sus a fortun ados poseedores -e ntre ellas : IBM , Xerox, Pola roid , Sy ntex;
el] nos presenta al ve rdade ro "gnomo de Zurich" y su
notable teoría sobre la g ra n crisis mon etaria inte rn acional qu e
se aveeina;
e J nos desc ubre cómo lo;.; fa ctores políticos imprevi sibl es
(cambio de gobi e rn o en Gha na ) pueden afectar los me rcados
de los productos básicos ( cacao ) y las ti mar severamente a los
que negocian co n ellos ;
f] ironiza , con demasi ada facilidad , sobre el carácte r de
los corredores de bolsa, los empleados de las casas de correta je y, en general , los "social -climbers" y " martini -drinke rs"
qu e pueblan el mundo de Wall Street.
En suma, un libro div ertido, aún para los corredores de
bolsa, e instru ctivo, p ero sólo pa ra estos últimos.

Cambio y estancamiento en América Latina, ALBERTO CJRIA , Editorial Jorge Álva rez, Buenos Aires,
1967, 167 pp.
En este Lreve ensayo, el profesor arge ntino Alberto Ciria se
propon e examinar desde el án g ulo de su especialida d - la
ciencia políti ca- , los procesos de cambio social que está n
en marcha en la Améri ca Latin a de nu estros días, así como
desentrañar las enseña nzas qu e nos brindan en cuanto al contenido - ideoló gico y formal- de tales procesos. En con junto, el ensa yo resulta un buen ejt>mplo de los senderos por
los que ahora transcurren las preocupacion es intelectual es
del sector más ilustrado de la izqui erda latinoamericana , al
ti empo qu e constitu ye un materi al de lectura y refle xión pa rti cula rmente interesa nte . Visto en las partes que lo integ ran ,
cabe apreciar al gunas en que la extremada brevedad se convi erte, desafortunadam ente, en simplificación excesiva de los
fen ómenos qu e se a naliza n, p ero no siendo éstas torales para
la Darte central del razonami ento del autor, no afectan excesi v~ment c el resultado final.
Ciria discute, en la parte básica de su ensayo, los elementos motiva dores de los procesos de cambio social en Améri ca Latina . Sorprende, desde luego, no hallar alusiones a
lo que, a juicio del comentarista, es uno de los elementos esencial es: el acelerado proceso de urbanización y el sinnúmero
de tensiones sociales que trae consigo. Otros elementos son
di seccionados con precisión. Seguidamente, el autor discute
las alte rnativas estratégi cas de los procesos de cambio y, en
lu ga r de pronun ciarse por un a vía única, a rguye que a cada
sector del proceso de cam bio convi ene una estrategia y táctica
determinadas. Quizá en su enfoque de la prax is del proceso
de cambio social se encuentre la principal contribución de
Ciria al entendimiento de la realid ad latinoa meri ca na contemporánea y a la dilu cid ación de sus persp ecti vas.

The Great Fear in Latin America,
Collie r Books, N ueva Yo rk , 1967
ción) , 476 pp.

GERASSI,
(terce ra edi-

]OH N

Éste no es un libro nu evo: escrito ori ginalmente en 1963,
fu e revi sado dos años más tard e y, a partir de entonces, se
ha reedita do dos veces más. (El comentarista tuvo en sus m a·
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nos la te rce ra reimpres ión.) Ge rassi, nos informan lo~ edi tores, ha sido corres ponsal latinoa meri cano pa ra la revista
Time y, pos te riorm ente, edito r de N ewsweek , atributos no
demasiad o signifi ca tivos p a ra esc ribir sobre Amé ri ca La tin a .
Empe ro , d int e rés del libro de riva , sobre todo , de la corri entt, qu e ta n ejemplarm e nte representa.
En efecto, la obra de Gerassi se insc rib e e n la corriente
de r eportajes sohrt·' Amé ri ca Latina con qu e el públi co norte·
ameri cano trató de aliviar s u desconocimie nto de una región
que, a tra vés de la Revolución cubana , había salta do a las
prime ra>< pá ginas de todos los p e ri ódi cos. Al mismo ti empo,
pe rt e nece a un g rupo de trabajos s up e rfi cialmente críticos
de la políti ca
- aunqu t> su le nguaj e sea bas ta nte cáusti conort eam eircan a ha cia Am é rica Latina, cu ya qui e bra res ultaba
ya e vidente en los prime ros años del prese nte decenio. Finalme nte, es clara mente de mostrativo de las de bilidades del conocimi e nto de la verdad e ra dim e nsión de los probl emas social es
latinoame ricanos, a los qu e se aproxima vía anécdotas más
o me nos impresionistas. p e ro nun ca a través de un análi sis
ri g uroso.
En s u obra , Ge rass i, con base en un panorama incompleto
y no falto de di storsion es de la realidad latinoameri cana,
d eriva una ,.;e ri e de críticas circ unstan ciales a la política nortt ·americana ha cia la región , manifestada sobre todo en la
llamada Alianza para el Prog reso, y te rmina presentando algunas proposiciones n1 ás o n1enos in ge nuas para "1nejorar"
tal políti ca.
Empero, los reporta jes como el de Ge rassi, tuvi e ron una
virtud excep cional: llamar la at enció n r esp ecto de probl emas
desc uidados casi por compl eto. D e es te modo, e n años poste riores empezaron a producirse estudios ve rdad eram ente sedos sobre la r elación e ntre la realidad económico -social latinoam e ri cana y la políti ca exte rior norteameri cana , qu e ve rdade ram ente han venido a arrojar luz. sobrt> este complt>jo proble ma . (Al g unos de es tos trabajos han sido reseñados ante riorm ente en estas columnas de Comercio Exterior: Harry C.
Johnson , Econornic Policies toward less developed cou.ntries,
t. XVII , núm. 10, octubre de 1967, p. 757 ; Robert N. Burr, Our
Trot¿bled Hemisphere, t. XVII , núm. 11, novi embre de 1967,
p . 940 ; Gordon Conn ell-Smith, The 1nteramerican System,
t. XVIII , núm. 1, ene ro ele 1968, p. 79; Mi g uel S. Wionczek ,
Integración latinoamericana y política económica de EE. UU.,
t. XVIJJ , núm. 8, a gosto de 1968, p. 735, y Rob e rt W. Gregg
(ed.) lnt ernational Organization in the W estern Hemisphere,
t. XVIIl, núm. 10, octubre d e 1968, p . 923 .)

AlgUTws ideas sobre la regionalización geográfica
económica de Méx ico, Dr. HE NRI E NJALBERT, Comisión N acional de los Salarios Mínimos, Méxi co,
1968, 128 pp.
En este libro se recoge el texto de las cin co confe r encias pronun ciadas por el di rec tor del Instituto de Geografía de la
U nive rsidad de Burd eos, Dr. H e nri Enjalbert, en la Comisión
Nacional de los Salarios Mínim os, de M éxico, entre el 30 de
octubre y el 6 de novi embre de . 1967. Como se ad vie rte e n
la prese ntació n de la edi ción , el obj etivo pe rseguido fu e elevar
el ni ve! de conocimientos de los economi stas y geóg rafos qu e
pres tan sus se rYi cios en la Comis ión y a qui e nes interesa mu y
ce rcan a m e nte la c ues tión el e la regi onali zación económi ca el e
M éxico.
Con base en c rite rios predominantem ente geog ráfi cos e
históri cos, el Dr. Enjalbert conside ra qu e el es tudio de la
r egionalización de Méxi co puede realizarse a partir de tres
gra nel es ag rupami e ntos de regiones : el planalto central, la

re g10n tropi cal d el s ur. y la re gión norte . Dedicó el autor
una confe ren cia al estudio de cada una de es tas zonas, examinando s ucesivamente, en cada cas::~, los asp ectos más rel eYa ntes de la geog rafí a física (clima, reli eve, e tc. 1 y de la
¡reog ra fía humana de la s mi smas. Es importa nte ~ ubrayar
qu e, a pesar del nivel de gene ralid ad a qu e es tán plantea da ~
las ca rac te riz ac ion es de ca da zona , és tas abund a n e n se ñala mientos a g udos y esp ecialmente inte resantes desde el punto
de vi sta de la plan eació n regional.
Val e la pena des ta car una id ea qu e el Dr. Enj a lbe rt subrayó es pecialmente e n s us inte rvencion es: la necesidad de desa rrollar, e n las tres zon as, m etrópolis de equilibrio, que contribuyan a compe nsar los asp ectos negativos de rivados de una
excesiva macrocefalia urban a . E! autor reconoce el papel económico dinámico del acele rado crecimiento de las g rand es ciudad es, p e ro le preocup a n al gunas de s us posi bies repe rc usiones .
negativas, tanto económicas como sociales, especialmente si no
~e adoptan m edid as en el momento oportuno. Por ello, indica, el desarrollo d e metrópolis de equilibrio, sobre todo en la
zona centro, puede permitir qu e se sigan aprovechando lo ~
fa ctor es dinámi cos de la urbanizaci ó n, sin incurrir en los pe·
li g ro,; de una exces iva concentración e n una sola o e n unas
c ua nt as grand es ciudad es . Este probl ema es a bordado por el
Dr . Enjalbe rt en estrecha conexión con la cuestión de la· pre~ ión de mo g ráfi ca ge neral a qu e se h ay a ~o m e tido nu es tro paí~ ,
debido al muy acel erado ritmo de crecimi e nto de la población.
Con base e n los c rit e rios de apr eciación ge ne ral establec idos en la prim e ra confe ren cia y con las ori e ntaciones y com paraciones interna cionales contenidas e n la última , es po~ ibl e
avanza r de las tres grandes regiones geo g ráfi co-his tóri cas arriba m encionada;;, a un núm e ro mu cho m a yor - alrededor de
80r egion es económicas qu e res ult en rel e vantes desde el
punto de vis ta de la planeación regional o, como prefi e re d enominarlo el Dr. Enjalhe rt, del control del c recimi ento económico
re gional.

Bibliografía industrial de México , 1967, Ban co de
Méxi co, S. A. , Departam ento de ln ves ti g acione ~
Industri ales, Se rvicio Bibliog ráfi co y Archivo Técnico, M éxico, D. F., 1968, 280 pp.
El Servicio Bibliog rá fi co y Arc hivo T écnico del Departame nto
de Inves ti ga ciones Industriales del Banco de Mé xi co, S. A. , acaba de publi car el undécimo tomo de la se ri e de bibliog rafías
anuales qu e viene aparecie ndo reg ularme nte a partir de la que
cubrió el pe ríodo 1952-53 . Es un doc um ento d e utilidad para
los investig adores, ya qu e conti ene conside rabl e cantidad de
refe re ncias de libros, informes, artículos y doc umentos relaci onados con la planeación industrial y con el desarrollo log rado en M éxi co por las dife rentes ramas de actividad manufa cture ra; facilita , asimi smo, el hallazgo de información sobre
procesos industriales y la localización de datos es tadísti cos que
son indispensabl es en toda investi ga ción. Rese ña i gmilmente
publicacion es sobre actividades primarias : a gri c ultura, mine ría,
pesca , lo qu e pe rmit e prese ntar un panorama, tan compl eto como
ha sido posible, sobre la situación de las mate ri as primas y
au x ili a res que se r equi e ren en los procesos industriales . S e in clu ye información rela cionada co n los pro bl em as de la infraestructura y se dedi ca igualme nte la debid a att' n ción a las cuestion es del com e rcio exte rior, sin ol vida r el tema d e la integ ra ción
regional latinoam e ri ca na, de tanto inte rés p a ra el futuro desarrollo de las dife rentes indu strias. No deja de pres tarse a te nción al
sector de se rvicios : obras públi cas, comunicacion es y transportes. Conside rando las exi gencias nacional es en mate ria de capacitación téc ni ca , se incorpora un capítulo sobre educa ción , orienta ción y forma ción profesionales .

