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preferencias comerciales 
para pafses menos desarrollados 

Trade Preferences for Less-Developed Cou; •ries: 
An Analysis of Vnited Stntes Policy, SmNEY WEIN· 

TRAUB, Frederik A. Praeger Publishers, Nueva York, 
1967, XVI + 231 pp. 

El autor del libro que se va a comentar es un experto en 
asuntos internacionales y es su experiencia la que le ha permi
tido hacer un análisis profundo, a lo largo de todo el libro, del 
estado que guardan las relaciones económicas de Estados Uni
dos con los países subdesarrollados y de las perspectivas de que 
éstas mejoren en beneficio del desarrollo económico de las 
dos partes involucradas, a través de distintas medidas. 

Puede decirse, de manera general, que el libro está escrito 
para norteamericanos por un norteamericano; sin embargo, su 
interés es general en la medida en que permite al lector entender 
y analizar con profundidad la a6titud de Estados Unidos en 
cuanto a su política de comercio con las áreas subdesarrolladas. 

Inicialmente, el doctor Weintraub se dedica a presentar 
una imagen de lo que ha sido la política de Estados Cnidos 
en materia de preferencias para el comercio. Este marco ini
cial sirve de base para el posterior desa rrollo de su discusión , 
tanto sobre las posibilidades que la creación o implantación 
de sistemas preferenciales ofrecen al desarrollo Pconómico, 
como sobre la posibilidad de que Estados Unidos adopte como 
política, en un futuro cercano, sistemas de prefPrPncias, gerw 
rales o selectivas, con rpspecto a países en desarrollo. 

Ocupa un papel sumamente importante a lo largo de todo 
el libro la di scusión de la fun ción que debe juga r el comercio 
internacional en el proceso de desa rrollo económico de los paí
ses y la forma en que las corrientes de intrrcambio comercial 
entre los países desarrollados y subdesa rrollados pLwden con
vertirse en un instrumento , entre otros, que permita a las 
naciones económicamente deprimidas sa lir de su estancamiento 
secular. El autor sostiene el punto de vista , al parecer acertado, 

de que el desarrollo económico de los países subdesarrollados 
no implica, ni debe implicar, la redistribución de la riqueza 
mundial ni el abatimiento de las tasas de crecimiento de .los 
países desarrollados; esto es, sostiene la posibilidad de que 
al tiempo que los países subdesarrollados obtengan cada vez 
mayores ventajas en el comercio internacional, los países ya 
desarrollados sigan gozando del bienestar económico que dis
frutan. 

Para que esta condición se alcance es necesario que los 
países desarrollados abandonen la actitud paternalista o de 
liderazgo que generalmente asumen ante los países subdesarro
llados, especialmente ante aquellos que pertenecen o han 
pertenecido a sus áreas de influencia económica o política. 
Asimismo, deben reconocer que los países subdesarrollados, 
especialmente los países africanos y en cierta medida los lat i
noamericanos, han tomado conciencia de que el desarrollo 
económico es un derecho que les asiste y no simplemente una 
dádiva de los países desarrollados. En la medida, dice el autor, 
en que estos planteamientos sean entendidos y aceptados, será 
más fácil convertir el comercio internacional, vía creación de 
sistemas preferenciales o de otros instrumentos, en un factor 
importante en el desarrollo económico. Esta apreciación del 
autor, si bien acertada , parece pertenecer al reino de los 
buenos deseos, pues la experiencia ha demostrado, especial
mente en los últimos años, que los países desa rrollados no están 
dispuestos a abandonar por el momento el criterio de áreas de 
influencia, por razones de carácter económico, político o his
tórico. 

El doctor Weintraub sostiene que la discusión sobre la bon
dad del fun cionamiento del " vrincipio de preferencia" ca rece de 
sentido si se considera quP , paralelamente a los planteamientos 
teó ricos y prácticos que se han ven ido haciendo en favor de la 
liberalización del comercio, se han venido difundiendo en for
ma irreve rsible di stintas formas del " principio de preferencias", 
especialmente a través de organizaciones de integración eco
nómica regional, tales como la CEE, la AELC, la ALALC, etc. La 
discusión, en consecuencia, debe rea li zarse, dice el autor, sob re 
la forma en que deben opera r las preferencias y sobre las posi
bilidades de que Estados Unidos - u otros países avanzados
adopte di cha práctica, así como sobre los efectos que esto cau· 
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saría sob re esta nación desarrollada - u otras- y sohr!' los 
países subdesa rrollados. 

El autor refuta las idPas expresadas por algun o!:' ccono· 
mistas norteamericanos acerca del peli gro qu e para la econo
mía norteamericana signifi ca la importaci ón preferencial de 
bienes manufacturados desde países subdesarrollados. Afirma 
que, dada la alta propensión. marginal a importar de rstos 
países cabe esperar que a un innemrnto en sus recursos vía 
exportaciones corresponda un aumrnto de las importaciones 
que realizan desde Estados u nidos. Empno. reconoce que la 
implantación de un sist<•ma dP prefen·ncias por partP dt> Esta
dos Unidos implica ría costos soeia!Ps de pifícil rva luaeión . 
Así, si se trata de un sistema gennal, se corrP t> l pt>ligro de 
perjudicar a aqurllos paÍSf'S recit>ntemPntf' considerados como 
desarrollados y dt> hacer más difícil la aplicación adecuada 
del principio de la nación más favorecida ; en cambio, si ~e 
trata de un sistema ~el ectivo, los países subdesarrollados Pxclui
dos podrían ver~e se riamente afectado~, además de que se for· 
talecerían las áreas de influ pncia actuales, lo que, en opinión 
del autor, es inconveniente. 

De cualquier forma , todos estos problemas y otros que 
pudieran surgir son los que a juicio del doctor Weintraub 
deben considerarse en el momento de establecer la legislación 
norteamericana en materia de comercio, sin olvidar en ningún 
caso que "las alternativas de políti ca para Estados Cnido;; 
en materia de preferencias dPben tomar en consideración tanto 
la forma como la esencia ; y que la f'S<' ncia no se rPfiPre úni
camente a problemas de comercio sino que, tan importantP 
como éstos, es el desarrollo económico y políti co mundiai".
RoGELIO MARTÍNEZ AcuJLAR. 

un ensayo teórico 
sobre economfa del socialismo 

El desarrollo de la economía socialista., MICHAL 
KALECKI , Fondo de Cultura Económica, México, 
1968, 123 pp. 

Kalecki reconoce en el prólogo de su obra que el estudio de la 
teoría del desarrollo de la economía socia lista es una disciplina 
amplia y complicada y que él ha concentrado su atención en 
algunas cuestiones básicas y relativamente sencillas. Así, expli
ca que, en gracia a la simplificación , supon e a la economía 
socialista como un todo y se sirve de soluciones aproximadas 
para tratar el problema de la larga duración de las insta lac iones 
productivas. 

La obra se distingue por pasar de lo simple a lo complPjo. 
Se dedican los dos primeros ele docP apartados a exponPr las 
definiciones y supuestos que servirán de. basp para dr~ivar una 
serie de ecuaciones indispPnsables para t•xplica r el desa rrollo 
de la economía socialista. 

Una vez planteadas las cunsideraciorws anteriores y con el 
auxilio del sistema de ecuaciones básicas, se plantt>a, t~ n t>l te r
cer apartado, el supuesto de un desarroll o uniforme co n un 
ritmo constante del ingreso nac ional , supu esto qu e ll eva. a ~ u 
vez, a considerar la constancia de la relación producto- ca pital , 
tanto en fun ción de las Ín\·ersiones productiva~ como r e~prc to 
a la totalidad del capital, as í como la el e los parámetros de amor
tización r influencia el e los p r rfecc io11amientos. Con el auxi li o 
de estos elemr ntos, el autor demues tra la constancia de la pro
ductividad el e] trabajo, a~ í como la del ritmo dt> cr<'c imi en to fk l 

comercio exterior 

empleo . Tales factores conducr11 a un desarrollo uniforme co 11 
un ritmo constante de aumento del ingreso nacional y una situ a
ción de r mpleo pleno, rn condiciones dr ausencia de comercio 
ex te rior. 

A partir del modelo ri gorista señalado, en el cuarto y quinto 
apartados se analizan dos alt prnativas de crecimiento del in
greso. En la primera se supone qu e se cuenta con un a rese rva 
ilimitada de fu e rza de tra bajo, Pn tanto que en la segunda no 
lo e~, repre!:'rntando En esta~ circunstancias el principal freno 
para elevar el ritmo de crf'c imi ento del costo qu e representa a 
corto plazo la di sminución rela tiva del consumo . 

A partir dr l sexto apartado, Kal ecki abandona PI supuesto 
de t':'conomía cerrada que manejó en los apartados an teriores e 
introduce, <'On la considt'ración de una economía a bierta, la 
clifi eultad dt· rq uilihrar la balanza comercial como una restric· 
rión para la art':'lrración del ritmo de crecim:ento. Vuelve a 
manipular los supuestos de rese rvas limitadas e ilimitadas de 
fuerza de trabajo para la aceleración dd ritmo de crecimiento 
del ingreso. 

El séptimo apaxtado se dedica a considerar la aceleración 
del crecimiento de la productividad del trabajo en condicio
nes de empleo pleno, mediante la siguiente alternativa: la ele
\·ación de la relación producto-capital , y la reducción del perÍ<? 
do de explotació 11 de las instalaciones. En el primer caso 
!'Onsi dera tres variantes : 

a] r l progreso técn ico neutral , en el qu e a un aumento 
de la relación producto-capital corresponde un incr~mento en 
la productividad de las instalaciones recién construidas pero no 
una elevación del ritmo c e crecimiento el e la productividad del 
trabajo; 

b] el progreso técnico estimulantr de absorción de capital, 
en el que se presenta un aumento en el ritmo de c recimiento de 
la productividad del trabajo, y 

e] el progreso técnico no estimulante de la absorción de 
capi ta l, en el que se presenta una disminución en el ritmo 
el e crecimien to de la productividad del trabajo. 

En seguida plantea el segundo caso, en el .que la reducción 
del período de explotación de las instalaciones acelera el creci
miento de la procluctividad del trabajo. 

En el octavo apartado se aborda el problema de acelerar el 
crecimiento del ingreso con base en el primer planteamiento 
del apartado anterior, o sea, en condiciones de empleo pleno y 
con las variantes de progreso técnico neutral y estimulante de 
a bsorción de capital. Con la primera, se plantea una reducción 
del consump que deberá se r tomada en cuenta a l momento. de 
decidi r la planeación ; en cambio, con la segunda la reducción 
dt>l c'l nsumo es menor. 

El no veno apartado rs dedicado a analizar la aceleración 
del crecimi ento del ingreso nacional en condiciones de ocupa
ción plena, rf'clu cirndo el período de explotación de las insta 
laciones. Señala que el problema de dt'cidir si el c recimiento 
del ingreso se acelera mediantr la manipulación del coefi ciente 
dr capital o bi en con el parámetro de amortización , está en 
fun ción dP lo ocmrido en períodos anteriores. 

En los apa rta dos oc tavo y nowno la acele raci ón del in greso 
es tratada abstrayéndose el e las difi cultades dPl equ !libri o del 
comerc io ex te rior. di chas difi cul tades se introducen en el déc i
mo apa rtado, dor{de se limita el análisis de la acele ración del 
in g rr5o a la t> levac ión de la relación producto- capita l en con· 
di cion es de prog reso técni co neutral. Las dificultades qu e pre· 
spnta el equi li!JI'i o del comercio exterior en tales supuestos 
ori gin an una débil acelerac ión en r l ritmo de c recimiento del 
ing re<:o as í como dt>l consum o. 
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En el undécimo apartado se trata el problema de la elec· 
ción del coeficiente producto-capital ante una reserva ilimitada 
de mano de obra. En este apartado el autor demuestra que el 
planteamiento de Dobb y Sen 1 para eleva r el coeficiente pro· 
dueto-capital, ineluso en condiciones de oferta ilimitada de 
mano de obra, no es del todo correcto en función de a.) la difi · 
cultad de mantener los salarios constantes, y b) las difi cultades 
de equilibrar el comercio exterior. 

Finalmente, el duodécimo apartado se ocupa de la estruc· 
tura de las inversiones. A diferencia de los apartados anteriores, 
en éste la economía se considera formada por dos sectores : uno 
denominado de inversión, que es el sector donde se producen 
las instalaciones productivas, y otro de no inversión, que co· 
rresponde al consumo e incremento de los bienes circulantes. 
Se analiza la estructura de las inversiones suponiendo que no 
existe comercio exterior y se manejan varias alternativas de 
crecimiento: inicialmente el desa rrollo uniforme y en seguida 
el acelerado, estableciendo las magnitudes de inversión para 
uno y otro caso. Se introduce después la posibilidad de aumen· 
tar las inversiones a través del cambio en el carácter del apro· 
vechamiento de las partes del aparato productivo o también a 
través del comercio exterior. 

Como quedó asentado en un principio, la obra de Kalecki 
se distingue por un planteamiento inicial bastante simple, 
que se complica poco a poc.o mediante el manejo de un instru· 
mental analítico adecuado. Por desgracia, la fase más impor· 
tante del análisis, correspondiente al décimo apartado , parece 
haber quedado inconclusa, al no ser considerada la alternativa 
de progreso técnico estimulante de absorción de capital. No 
obstante lo anterior, la obra será de gran ayuda para ahondar 
en el conocimiento de la economía social ista.-J. JEsÚs MoRENO 
FERNÁNDEZ. 

petróleo y gas natural 
en el desarrollo de méxico 

Mexico's Natural Gas: The Beginning of an In · 
dustry, FREDDA J EAN BULLARD, Bureau of Business 
Research, The University of Texas at Austin, Austin , 
1968, 336 pp. 

Este y otros estudios recientes (entre ellos S te el and Econornic 
Crowth in Mexico, de William E. Cole, cuya reseña apareció 
en Comercio Exterior, vol. xvm, núm. 6, junio de 1968, p. 534) 
parecen ser manifestaciones de una nueva tendencia entre los 
estudiosos norteamericanos interesados en México: la de a pro· 
ximarse a la problemática económica del país a través de 
enfoques sectoriales más que mediante el estudio del aparato 
económico en su conjunto. En este caso, la investigadora del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Texas (Austin) trata, en su extenso trabajo, de dilucidar la 
contribución de la industria del gas natural al desarrollo 
económico de México y de determinar la posición que corrPS· 
ponde a esa rama industrial dentro del proceso de crecimiento 
de la economía. Empero, dada la formación profesional de la 
autora, buena parte de la obra se destina al estudio de la geo· 

1 M. Dobb, Esbozos de la teoría del crecmuento económico y de la 
planificación, PWN, Var~ovia, 1962, y A. K. Sen, Choice o/ T echn.iques, 
Basil Blackwell, Londres, 1960. 
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logía de los yacimientos de petróleo y gas que se encuentran 
en territorio mexica no y a la ingeniería de sus procesos de 
explotación. Conviene subrayar que, en realidad, se trata 
de dos estudios : uno geológico e ingenieril, sobre cuya cali · 
dad el comentarista no está en posición de opinar, y otro 
económico, que es al que se hará referencia en esta nota. Hay 
que tener en cuenta, además, que dada la naturaleza del tema, 
el estudio hace constante referencia al conjunto de la actividad 
petrolera, de suerte que resulta -en suma- una apreciación 
global de la posición e importancia del sector petrolero en el 
desa rrollo económico del país. 

Para la autora, el sector petrolero ha sido uno de los fac· 
lores clave en el proceso de desarrollo económico de México, 
conclusión que, obviamente, todo mundo comparte. A lo largo 
de las trescientas páginas de la obra, hay una gran preocupa
ción por reunir evidencias estadísticas, de suerte que el trabajo 
contiene un cúmulo de información sobre la actividad petrolera 
en México realmente impresionante y, en verdad , poco conocido. 
Junto a tal acumulación de información, parece que el uso que 
de ella se hace resulta, por contraste, un tanto limitado. Fue 
quizá esto lo que quizo destacar, muy sutilmente, el prolonguis· 
ta del trabajo, cuando escribió: 

Aunque algunas de las tabulaciones de miss Bullard 
están ca rgadas de detalles técnicos que quizá sálo inte· 
resen a los geólogos, ingenieros o planificadores [a veces] 
se reduce a unas cuantas series de estadísticas históricas 
la esencia de muchos años de actividad petrolera en Mé· 
xico. No puede dejar de reconocerse que las estadísticas 
oscurecen el elemento humano: las frustraciones y la 
desesperación de los principales iniciadores, Cárdenas 
y Sil va Herzog, y el eventual triunfo de Bermúdez, Gu· 
tiérrez Roldán y el cada vez más competente grupo de 
técnicos creado por Petróleos Mexicanos. 

El libro se inicia con una "introducción histórica" en la 
que la autora señala que la expropiación de la industria petro
lera no fue "sino el clímax de una serie de otras expropiaciones 
de propiedades extranjeras por parte del Gobierno mexicano, 
ll evadas a cabo en la década anterior, a través de las cuales 
México trataba de alcanzar algunos de los objetivos económicos 
y políticos de la Revolución de 1910", por lo que su realiúción 
"no debe haber sorprendido" a los afectados. (En el prefacio, 
la autora señala y agradece la revisión que de este capítulo 
hiciera el Dr. Daniel Cosío Villegas, a pesar de que "pocas 
monografías estadísticas atraen la atención de los historiadores 
eminentes".) En este primer capítulo se pasa también revista 
a la historia de Petróleos Mexicanos (precisándose, entre otras 
cosas, que las indemnizaciones pagadas por la expropiación se 
elevaron a cerca de 113 millones de dólares, de los cuales co· 
rrespondieron 81.3 millones a las empresas anglo-holandesas, 
7.5 millones a las empresas del grupo Sinclair y 24 millones a 
otras compañías norteamericanas), al marco de disposiciones 
legales en que se mueve la industria petrolera en México y, 
finalmente, a los antecedentes históricos del aprovechamiento 
del gas natural en México. 

Los capítulos 11 al IV contienen la parte geológica y de m· 
geniería industrial del estudio y resultan, para el lector no 
especializado, extremadamente áridos. Contienen, empero, in· 
formaciones cuyo significado económico la autora no se ocupa 
de interpretar ampliamente. Por ejemplo, la proporción de re· 
servas a producción de líquidos, expresada en años, se mantiene 
prácticamente constante entre 1938 y 1964, en tanto que esa 
proporción, en el caso del gas, se abate drásticamente a lo largo 
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del. mismo período : la primera pasa de 21 años en 1938 a 
23 en 1964, la segunda de 88 años en 1938 a 24 en 1964. Entre 
los países de América que producen petróleo en cantiJad sig
nificativa (Estados Unidos, Venezuela, Canadá, México, Ar
gentina, Colombia y Perú), México tiene la proporción más 
alta (28.6o/o) de producción a n•sf'fvas. Por otro lado, entre 
1938 y 1964 se eleva en ocho veces el número de pozos pro
ductivos (de 611 a 4 721), pero la producción diaria por pozo 
se reduce a la mitad (de 174 a 85 barriles). Inmediatamente 
después, en el capítulo v, se estudia la cuestión del transporte 
de los hidrocarburos, destacándose el importante crecimiento 
habido en la extensión de los oleo y gasoductos. 

Quizá los dos capítulos más interesantes desde el punto de 
vista económico sean el VI y el VII, donde se estudian, respec
tivamente, los módulos de consumo y utilización del petróleo 
y el gas, y las políticas de precios de esos productos. Entre 
1937 y 1965 se observa un sostenido incremento de la impor
tancia del petróleo y el gas natural como componentes del con
sumo total de energéticos, del que absorben, respectivamente, 
54.9 y 81.5 por ciento, a expensas del carbón mineral, que 
reduce su participación de 12.3 a 5.3 por ciento; de la energía 
hidroeléctrica, que pasa de 14 a 8.5 por ciento, y de los 
combustibles vegetales, que se mueve de 18.8 a 4.7 por ciento. 
Respecto de las políticas de precios, la autora señala: 

Entre las políticas adoptadas por Pemex. . . se encuentra 
la concesión de subsidios (bien directos o mediante des
cuentos sobre precios ya relativamente bajos de los pro
ductos petroleros) a diversos consumidores: sistemas de 
transporte público, industrias nuevas, usuarios estableci
dos en zonas de escasa actividad económica o en regiones 
donde hay importaciones. Esta política, aunque muy be
néfica para el desarrollo de los mercados del petróleo, 
ha creado serios problemas financieros para la industria 
petrolera. [Varios factores] se han combinado con el ha jo 
nivel de los precios internos para limitar el crecimiento 
de la industria. Debido a la falta de recursos financieros, 
ni la producción de derivados del petróleo ni su distri
bución se han podido expandir de manera paralela a la 
creciente demanda. En consecuencia, aunque la produc· 
ción de petróleo crudo de México se ha mantenido con
sistentemente por arriba de la demanda, se han requerido 
algunas importaciones, lo que ·ha agravado aún más el 
problema financiero. 

La autora no examina los efectos indirectos sobre el cre
cimiento de otras ramas industriales de tal política de precios 
ni la enjuicia en términos del desarrollo general de la industria 
del país. Es evidente que al examinar la política de precios de 
petróleo y gas habría que responder a la pregunta de si el 
costo social de frenar el desarrollo del sector petrolero, vía 
precios artificialmente bajos, no ha sido más que compensado 
por el impulso que esos precios concesionales han dado a otras 
actividades industriales. 

En el capítulo final de su obra, la autora resume las con
tribuciones al desarrollo de México que se han derivado de la 
industria petrolera y, específicamente, de la del gas natural. 
Resulta particularmente interesante su observación final, en la 
que señala que la industria del gas es quizá la primera ins
tancia de una rama industrial que ha sido, desde su nacimiento, 
" diseñada y ejecutada de acuerdo con una planeación especí
fica del sector público", lo que la convierte en una de las 
experiencias particulares más valiosas en la promoción del des
arrollo económico de México.-} ORCE EDUARDO N AVARRETE. 

comercio exterior 

ensayos sobre problemas agrícolas 
de méxico 

Neolatijundisrrw y explotación: de Emiliano Zapata 
a A nderson Clayton & Co ., RoDOLFO STAVENHAGEN, 
FEHNAN DO PAZ 5.~!\CHEZ, CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 
y ARTURO BoNILLA, Edi tori al Nuestro Tiempo, Mé
xico, 1968, 174 pp. 

Los cuatro ensayos que integran este libro tienen en común el 
hecho de exhibir con precisión y fundamento toda una gama 
de problemas que confrontan el agrarismo mexicano y el sector 
agrícola de la economía. Se trata de análisis serios, manejados 
con agilidad, que rebasan los límites puramente económicos 
para entrar en las repercusiones sociales de los temas tratados. 
P uede afirmarse, entonces, que este libro tiene unidad en cuan
to a sus planteamientos y a una clara preocupación naciona
li sta. 

Fernando Paz Sánchez sintetiza esto de la siguiente ma
nera: "La única política agrícola que puede tener éxito, en el 
momento actual, sería la que se orientase no sólo a elevar la 
productividad y acrecentar los excedentes de difícil realización 
tanto en el interior del país como en los mercados externos, 
sino aquella que contribuyera a romper los nexos generadores 
de la dependencia estructura l que padece el país, simbolizada 
vívidamente en la agricultura por la Anderson Clayton and 
Co." 

El ensayo del Lic. Paz, "Problemas y perspectivas del des
arrollo agrícola", contiene un análisis de lo que ha ocurrido 
en el campo mexicano desde 1940 hasta nuestros días, en el 
que destacan los problemas presentes de la agricultura y sus 
perspectivas en el marco del subdesarrollo general de la eco
nomía mexicana con todas las implicaciones que esto tiene. 
Hace descansar las posibilidades de nuestro desarrollo global 
en la utilización de recursos nacionales y en la expansión del 
mercado interno, señalando que nuestras disponibilidades de 
capital son amplias, a pesar de lo que afirman los analistas, a 
quienes menciona entre comillas. 

Independientemente de la validez que pueda tener una pro
posición de este orden, debe señalarse que este ensayo tiene 
una característica poco común y muy importante, por lo que 
hace al enfoque, pues ubica la problemática agrícola en un 
contexto económico y social más amplio, con lo que se con
sigue un análisis centrado y realista. 

El trabajo de Cuauhtémoc Cárdenas, "Algunos problemas 
actuales de la Reforma agraria", es un pequeño ensayo en el 
que se reúnen los problemas más importantes relacionados con 
la tenencia de la tierra y la producción agropecuaria. Se exa
mina, por ejemplo, la relación entre el crecimiento demográfico 
y la disponibilidad de tierras; ios problemas del crédito agrí
cola y la asistencia técnica, a los que no son ajenos los intereses 
extranjeros, y las carencias y defectos de la educación en el 
campo y de la organización de productores. 

"Un problema que se agrava: la subocupación rural" es el 
título del ensayo de Arturo Bonilla, en el que analiza con 
rigor, amplitud y profundidad el tema en cuestión. Examina 
la subocupación rural no sólo en lo que se refiere a los daños 
directos que el fenómeno significa para los campesinos; intenta 
averiguar las causas fundamentales que la explican y hace una 
evaluación de sus repercusiones e~ el proceso de la producción 
agrícola, el abastecimiento de la demanda exterior de produc
tos agrícolas, la propiedad rural, las corrientes migratorias in-
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ternas, sus efectos sobre la subocupación urbana y, en última 
instancia, las consecuencias sociales y sobre el desarrollo eco
nómico que se han manifestado como efectos de !a subocupa
ción en el campo. 

En este ensayo no só lo se hace un anú lisis crítico y cuan
titativo del problema, sino que además se formula una expli
cación teórica digna de tomarse en cuenta, qut> sirve como 
forma específica para el análisis subsecuentt'. La subocupación. 
siendo un fenómeno involuntario que afecta a gran parte de 
los trabajadores agrícolas, significa un importan!~ desperdicio 
de mano de obra que, bajo una forma más racional del aparato 
productivo, podría emplearse para aumentar el ritmo dP dPs
arrollo. 

El fenómeno de la subocupación rural se contempla por el 
autor dentro del marco de la forma de producción agrícola 
propia de un país subdesarrollado bajo el sistema de produc· 
ción de mercado, en el cual existe: "1) un proceso de descapi
talización agrícola . tradicional, a través de mecanismos de pre
cios desfavorables o también por medio de tasas de interés 
usuarias a los campesinos, así como con impuestos regresivos 
a los agricultort>s, etc. ; 2) la anarquía de la producción, quP 
trae como consecuencia que sólo hasta que se obtuvo la pro
ducción puede t>l agricultor saber si produjo de más o de 
menos, y que también se manifiesta en la agudización de las 
diferen~ias entre los agricultores fuertes y los débiles; 3) Pi 
rezago histórico de los países subdesarrollados en relación con 
la capacidad de producción de los países desarrollados, fenó
meno que es consecuencia de sÜ herencia colonial, Ptcétera". 

Se ha dejado al último en este comentario el primero dt• 
los ensayos del libro, "Aspectos sociales de la estructura agra
ria en México" de Rodolfo Stavenhagen, porque seguramente 
es el que más se presta a la polémica. El ensayo da la impre
sión de ser un esquema a partir del cual podría formularse 
un análisis más completo, lo que parece ser una exigencia no 
sólo del tema como tal, sino del enfoque que lP ha dado el 
autor. 

En el traba jo se llega a la conclusión de que las clases 
explotadas están integradas por los jornaleros, los minifundistas 
privados y una gran parte dt> los ejidatarios; las clasPs explo
tadoras SP integran por lo que el autor llama "burguesía rural
urbana", formada por "comerciantes, dueños dP negocios. 
funcionarios públicos y profesionistas dt> ciertas categorías, 
vinculados a la producción agropecuaria". Parece un poco apre
surado este resultado e incluso superficial, lo que quizá se deba 
a que existe un divorcio entre la primera parte del ensayo, en la 
que hace un análisis crítico del desarrollo de la reforma agraria 
en México, y la última, en la que se esboza la estructura df' 
clases en el campo. 

En el análisis afirma el autor, apoyado en estadísticas ofi
ciales, que la Reforma agraria ha llegado a favorecer cada Vf'z 
más a la propiedad privada y ha creado la burguesía a que 
se hizo referencia. Señala, por ejemplo, que mientras entre 
1930 y 1940 se duplicó el número de predios privados, en 
1950-1960 disminuye, debido a una concentración de la tierra 
que se observa en el hecho df' quf' al 34o/c de los predios 
corresponde el 98% de las tierras no ej idales de labor. 

Cuando se analiza t>l problema de la presión demográfica 
sobre la tierra disponiblf', se afirma que éste no podría resol
verse cabalmente afectando a grandes propiedades o abriendo 
nuevas tierras al cultivo, por lo cual propone el autor un cambio 
legislativo que reduzca el límite de la propiedad inafectable. 
Parece claro que esta proposición no pasa de plantear un 
paliativo más, sin llegar al fondo del problema, quf' sf'gura-
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nwnte está fuera de la agricultura. A este respecto, convienf' 
señalar que el traba jo, quizá por su carácter de esquema para 
una investigación más amplia, no aporta soluciones que rebasen 
el marco del sector agrícola y no ubica completamente a éste 
en el contexto económico ge neral que le corresponde.-RENWARD 
G.\HCÍA MEDI\ANO. 

los negocios . . 
en mex1co 

Business/ M exíco, GEORG E B. BLAKE (E d.) , Cámara 
Americana dt> Comercio, México, 1968, 221 pp. 

La tasa de crecimiento económico de México, que no sólo es 
una de las más altas del grupo de países en ~esarrollo, sino 
que resiste el parangón con las de algunos países desarrollados 
(Noruega y Nueva Zelanda, por ejemplo) ; el imperativo de 
que ese movimiento ascendente sea sostenido; la necesidad de 
afinar, cada vez más, las técnicas de investigación económica 
que enriquezcan el acervo de información disponible con mate· 
riales de alta calidad; la urgencia del perfeccionamiento de la 
planificación a nivel estatal, que cuente con el apoyo privado 
para la obtención de logros conjuntos de beneficio nacional, y, 
en fin, las lógicas conexiones que todo ello tiene con el sector 
f'Xterno, cuyo aporte a la economía global de México es de 
magnitud considerable, tornan de importancia excepcional el 
disponer dt> fuentes más amplias y mejores de información 
económica. 

Finalidad como la señalada viene a cumplir la colección de 
ensayos que, elaborados por conocidos funcionarios y econo
mistas, nacionales y extranjeros, ahondan en distintas facetas 
del panorama económico del país; los primeros se empeñan en 
estudiar los problemas con criterio histórico-evolutivo', indi
cando las luces y las sombras que se advierten en el devenir 
económico mexicano, para arribar a una imagen de gran obje
tividad, que suscite el genu ino interés en el estudioso u hombre 
de negocios del país o de allende nuestras fronteras; los se· 
gundos se esfuerzan por penetrar una realidad económica que 
no es la suya, pero que, al parecer, les despierta una actitud 
tal que dan la impresión de tratar de examinar los fenó
menos con óptica imparcial, para llegar a un resultado igual
mPnte objetivo. 

La Cámara Americana de Comercio, que dio a las prensas 
B¡¿siness/ M exico, la obra que aquí se comenta, expresa que 
ella "habrá de ser de un valor incalculable no sólo para los ex
tranjeros que tienen negocios en México, sino, en igual medida, 
para los hombres de empresa mexicanos". El campo que cubre 
permite afirmar que ese desideratum será conseguido: finan
zas, industria, impuestos, inversión extranjera, incentivos, y 
otros temas vitales que ofrecen una visión, casi completa, del 
México económico y social actual. 

La sola enumeración anterior indica la conveniencia de 
espigar únicamente en aquellos temas que se estiman del má
ximo interés, en función del público al que la obra está diri
gida especialmente, o sea al inversionista extran jero en México: 
al estadounidense, en primer lugar, y al de otras nacionali
dades, en segundo término. 

El espinoso problema de la inversión extranjera en México 
es tratado en esta obra con notable objetividad, refiriéndose 
a los pros y los contras de la inversión extranjera en un país 
que se empeña en lograr mayores niveles económicos, en cuyos 
frutos participe el mayor número de mexicanos. Dentro de las 
ventajas de la inversión Pxtranjera, para un país en desarrollo, 
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se señalan: "1) obtención más rápida de las metas y aspira
ciones de la comunidad nacional; 2) contribución a la indus· 
trialización y al desa rrollo tecnológico al permitir el aporte de 
capital, tecnología y técnicas modernas de administración ; 
3) propiciar la sustitución de importaciones y la realización de 
exportaciones adicionales, con sus favorables repercusiones en 
la balanza de pagos; 4) aceptación de riesgos que los in ver· 
sionistas nacionales no pueden o no están dispuestos a correr ; 
5) aportación de entrenamiento de la mano de obra y ense
iianza de nuevas actividades; 6) hace r competencia sana, que 
permita abatir los costos y mejorar la calidad dentro de una 
industria , que se traducirá en benefi cio del consumidor y re· 
dundará, en última instancia, en bienestar para el país recep· 
tor , y 7) creación de nuevas fuentes de trabajo y pagos de 
impuestos al gobierno, que en otra forma demandarían largos 
años de desarrollo, o, quizá, jamás se percibirían". 

Frente al planteamiento de una serie de ventajas de la in· 
versión extranjera que, indudablemente, refleja el criterio del 
inversionista norteamericano, se puede manifestar que México 
ofrece una infraestructura (irrigación, energía, carreteras, etc.) 
que, al fortalecerse crecientemente, propicia la operación de la 
empresa industrial de cualquier índole; un marco legal que 
aporta amplios incentivos al empresario, y un mercado interno 
que, según los indicadores económicos, se vigoriza a tono con 
el desarrollo económico general del país; estabilidad política; 
moneda estable de libre convertibilidad; sistema fiscal de es
tructuración adecuada y con administración apta, etcétera . 

El artículo sobre los incentivos que se otorgan a las empre
sas industriales está ampliamente documentado y será de mucha 
utilidad para el inversionista extranjero que; con apego a nues· 
tras leyes, pretenda colocar recursos en la economía del país. 
En él se pasa revista a los subsidios generales; beneficios de la 
llamada cláusula XIV de la Tarifa General de Importación ; 
permisos y tarifas protectoras; Programa Nacional Fronterizo; 
Programa Especial para la Industrialización de la Frontera ; 
puertos libres (Coatzacoalcos, Ver. , Salina Cruz y Matías Ro
mero, Oax., y Topolobampo, Sin.); Fondo para el Financia
miento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (que 
se alimenta con un derecho adicional de lO o/e ad valorem sobre 
artículos suntuarios y otros renglones) ; incentivos especiales a 
la minería, y otros. 

Los autores no podían dejar sin examen la Asociación La
tinoamericana de Libre Comecio, mecanismo al que México 
pertenece y que representa una firme esperanza de salidas adi
cionales para los productos de sus países miembros, frente a un 
mercado internacional dominado por los países desa rrollados 
cuya acumulación de capitales, ciencia y tecnología modernos, 
les permite mantener su hegemonía en el ámbito económico 
mundial. Los magros resultados que, hasta el presente, han 
arrojado las distintas conferencias sobre comercio y desarrollo, 
justifican a plenitud tal aserto. 

México cuenta con todo un aparato que persigue imprimir 
mayor dinamismo a la exportación. En esta labor es muy im
portante la participación de la iniciativa privada, ya que a ella 
corresponde la cristalización de las operaciones comerciales. 
Así, se tiene que los bancos privados proporcionan información 
relativa a la situación de los mercados de los productos, dere· 
chos y si stema~ monetarios y fiscales de otros países ; asimismo, 
desempeñan una vital función enlazadora entre los exportado
res mexicanos y los posibles importadores extranjeros, al par 
que indican qué procedimientos son los más adecuados para el 
financiamiento de las operaciones de exportación de que se tra· 
te. En relación con esto, el Comité Coordinador de Actividades 
Internacionales de la Iniciativa Privada, ha establecido ll co· 
mités internacionales de hombres de negocios que, ubicados en 

comercio exterior 

países de alta jera rquía en el mercado internacional, represen
tan mecanismos cuyo trabajo se traducirá en un intercambio de 
mayor vo lumen, y coady uvarán a que los productos mexicanos 
mantengan su posición en los mercados respectivos. 

A nivel gubernamental, cabe señalar las actividades realiza· 
das por el Centro Naciona l de Información sobre Comercio 
Exterior y el Comité Coordinador de la Promoción del Comer
cio Exterior. (Ambos organismos dependen del Banco Nacional 
de Comercio Ex terior, S. A.) 

El Estado mexicano otorga a las empresas dedicadas al co· 
mt>rcio exterior una serie de incentivos, entre los cuales procede 
citar: reducciones impositivas; exención total a productos ma
nufacturados; cit>rtos productos agrícolas disfrutan de subsidios 
automáticos cuando afrontan agudas declinaciones de precios; 
la libre introducción de maquinaria a la faja norte del país, 
que se destina a proct>sa r materias primas para, después, 
coloca r los productos terminados en Estados Unidos; y, el lla
mado " draw back", o sea t>l rembolso dt> lo que el importador 
haya pagado por concepto de impuestos, si se trat>n al país 
materias primas y productos semimanufacturados qu t>, una vez 
transformados en artículos finales, St' t>xportan. 

En fin : St' trata de una obra que, por someter a con cien· 
zudo análisis las diversas fact>tas económicas del México con
temporáneo, será un instrumento de indudable utilidad para 
nacionales y extranjeros que deseen sumar su esfuerzo, a los 
que ya se vienen desplegando, para llevar este país a superiores 
niveles económicos y sociales.- HIPÓLITO CAMAC HO CAMACHO. 

polftica financiera 
y fomento económico en méxico 

Mercado de capitales y política financiera de M éxi
co, J AIME MER CADO EscuDERO, Universidad Nacio
nal Autónoma de México, Escuela Nacional de 
Economía (tesis profesional), México, 1968, 225 pp. 

En esta tesis se hace una descripción detallada de los 'mercados 
de dinero y capitales en nuestro país, también se hace men
ción de las características que éstos tienen en países industria
lizados y en países subdesa rrollados en general. Se aborda, ade
más, la consideración del marco jurídico en que se desenvuelve 
la formación del mercado de capitales y se describen somera· 
mente las fun ciones de los organismos reguladores. 

El autor afirma que es "lamentable que el Fondo Monetario 
Internacional y la CEPAL disipen recursos para influir en que 
América Latina adopte políticas contradictorias a las volun
tades e intereses latinoamericanos". Para alcanzar la clave de 
la prosperidad se deben -dice- ampliar las bases del poder 
de consumo, crear una clase media fuerte e independiente y 
construir un mercado apoyado t>n una verdadera demanda 
masiva. 

El autor estima que son necesarias ciertas rt>formas a la 
Ley de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, que 
ayuden a convertir las acciones al portador en acciones nomi· 
nativas. También es necesaria la autonomía .de la Bolsa de Va
lores con una reglamentación propia. 

Le parece imperativo que las autoridades financieras bus
quen la existencia de mecanismos ad hoc que lleven los ahorros 
a actividades verdaderamente productivas (en 1967 los fondos 
destinados al comercio representaron el 33% del volumen de 
crédito dedicado a la producción en general y el 44% en rela· 
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cwn con lo que se destinó a la industria). El Estado, como 
organismo regulador debe decidir en mayor medida, dadas ,las 
estructuras de subdesarrollo que vive el país, el destino final 
del ahorro. El autor propone una reglamentación que regule y 
sistematice el manejo y destino de los ahorros provenientes del 
exterior, sobre la base de lograr de una manera cada vez más 
creciente, su aplicación en proyectos autoliquidables. En otro 
orden, respecto a la política seguida en relación con las finan· 
cieras hipotecarias, es interesante su afirmación que señala la 
necesidad de que el Banco de México cree con estas sociedades, 
a través del encaje legal, la flexibilidad que debe tener una po· 
lítica de construcción que aproveche la creciehte demanda de 
bonos y que, además, no permita que se manejen los recursos 
del público inversionista de una manera rapaz. 

El autor propone también, varias medidas aceptables para 
mejorar el funcionamiento de todo tipo de intermediarios finan· 
cieros no monetarios (bancos capitalizadores, sociedades de 
inversión, compañías de seguros, etcétera) . 

Considerando la forma en que la política financiera puede 
contribuir a la formación de la demanda masiva, se puede afir· 
mar que para poder llevar a cabo la creación de ese mercado 
interno amplio, es necesario un cambio en Jos criterios con que 
se lleva el crédito al campo, y que los objetivos de las institu· 
ciones correspondientes sean moldeados más cerca de los inte· 
reses de los campesinos. Es necesario también que el sistema 
de financiamiento agrario opere corno banco y no como agencia 
de préstamos. La desarticulación de los vicios del sistema aris· 
tocrático del crédito, a través del fomento de pequeños proyec· 
tos, también contribuiría a la formación de la demanda masiva, 
tan necesaria para nuestra economía de salarios bajos y precios 
altos. 

Para nuestro país ha sido benéfica la creciente captación 
de ahorros que ha dado lugar a la creación de un mercado de 
capitales; pero es evidente que aunque lo anterior suceda, no 
necesariamente la inversión es ejercida en todos los sectores 
de nuestra economía ·en una forma indiscriminada, por este 
motivo la canalización de los ahorros debe ser decidida cada 
vez en mayor medida a través del encaje legal del Banco de 
México, dentro de una vigorosa política de fomento rural. 

Se puede afirmar que la política financiera que se ha seguÍ· 
do a partir de la última devaluación ha llegado a convertir el 
sistema bancario mexicano en uno de los más caros del mundo. 
El alto precio del dinero es causa, en gran medida, de los eleva· 
dos costos y precios de las mercancías, lo cual en nuestra eco· 
nornía con caracterís•icas de bajos niveles de salarios, provoca 
reducidos volúmenes de consumo, mismos que impiden la pro· 
ducción en mayor escala y la utilización plena de la capacidad 
instalada en la industria.-ALFONSO SoLARES MENDIOLA. 

teoría de las reformas agrarias 
latinoamericanas 

Dinámica de las reformas agrarias en Amén:ca 
Latina, ANTONIO GARCÍA, Santiago de Chile, 1967. 
86 pp. 

El autor nos presenta, tomando como base la necesidad de ela· 
borar una teoría social de las reformas agrarias latinoameri· 
canas, un análisis de la experiencia práctica en esta materia 
y de la trayectoria histórica de la misma. Hasta ahora, el fe· 
nórneno de la reforma agraria se ha estudiado a la luz de los 
"esquemas occidentales", que se fundamentan en la concepción 
tecnocrática del cambio, o bien en las ideologías de los países 
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industriales, ya sean capitalistas o socialistas. En consecuencia, 
una nueva teoría de la reforma agraria debe tener como origen 
la experiencia de la sociedad latinoamericana con un enfoque . 
que defina el contenido, la dirección, los resultados y perspecti· 
vas de una reforma agraria, conceptuándola como yna vía de 
desarrollo, económico y social de las naciones atrasadas y no 
como una medida de justicia social, ni como pretención bur· 
guesa con miras a una economía de mercado, o como un obje· 
tivo de carácter tecnócrata tendiente a sustituir, sin transforma· 
ciones estructurales, la sociedad latinoamericana por una socie· 
dad industrial de modelo norteamericano o europeo. La tipifi· 
cación de las reformas puede realizarse a través del análisis 
de la efectividad de ésta, es decir, de su capacidad de transfor· 
mar las diversas estructuras latifundistas mediante el cambio 
de las relaciones de poder que caracterizan a la sociedad tradi· 
cional latinoamericana. 

Las reformas agrarias latinoamericanas deben observarse 
a través de distintos ángulos críticos: uno histórico, en cuanto 
suscitan procesos de modernización acelerada, que hacen posi· 
ble la superación de la sociedad colonial, la integración de es· 
tructuras y la introducción a las primeras fases de la revolución 
industrial; y otro socioeconórnico, en tanto que crean las con· 
diciones y generan las pruebas propulsoras de un desarrollo 
nacional autosostenido. Cabe mencionar que la problemática 
varía entre aquellos países en donde la reforma agraria es el 
acceso a la industrialización y al sistema nacional de mercado 
y aquellos otros en que sucede de forma inversa. 

Desde un punto de vista político·cultural, afirma el autor, la 
sociedad colonial llegó a su apogeo después de la revolución 
de independencia, cuando el poder estaba en manos de un gru· 
po minoritario formado por las clases altas latinoamericanas, 

El problema contemporáneo del latifundio presenta carac· 
teres de mayor complejidad que los que privaron durante la 
época colonial, o anterior al proceso de modernización capita· 
lista. Este último proceso no ha logrado alterar la estructura 
latifundista de Latinoamérica en tanto que subsisten el sentido 
del monopolio señorial sobre la tierra; el predominio del siste· 
rna del poder sobre la economía de empresa; diversas formas y 
niveles de rnarginalidad campesina; la hegemonía de los estra· 
tos latifundistas sobre los mecanismos nacionales de relación e 
intercambio; el control exclusivista sobre los medios de finan· 
ciamiento agrícola, y la resistencia a una integración nacional. 

Más adelante, el autor procede a examinar la estructura la· 
tifundista, a la que entiende como un sistema multiforme de 
dominación social apoyado en el monopolio de la tierra. De esta 
suerte deviene su anacronismo y su naturaleza de resabio de 
los atniguos sistemas coloniales. Caracteriza a América Latina, 
en el contexto social, la pluralidad de tipos de estructura latÍ· 
fundista y la diversidad de formas originadas en esa constela· 
ción social. Esta variedad de "tipos" está dada en función de 
los orocesos de colonización interior de las áreas vitales de re· 
ser; a; por la dinámica formación de economías exportadoras, 
fuertemente vinculadas al mercado de las naciones metropoli· 
tanas y por el carácter conflictivo de las reformas agrarias, que 
han incurrido en el error de identificar la redistribución de la 
tierra, con la de desaparición de la rnarginalidad campesina. 

El proceso histórico de las reformas agrarias parece llevar 
a dos conclusiones, por un lado, no son resultado de un juego 
institucional o de acuerdos entre fuerzas sociales y partidos 
políticos antagónicos y, por otro, no han sido generadas por 
una clase o élite, sino por fa acción simultánea de las fuerzas 
sociales con el objeto de alcanzar una transformación e inte· 
gradas en un proceso revolucionario. De otra parte, si bien es 
cierto que la problemática de ia rnarginalidad campesina no se 
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soluciona sin reforma agraria, la reforma agraria no resolverá 
la marginalidad campesina sin estar relacionada a un programa 
socioeconómico de desarrollo, o sea de integración nacional. 

Por lo que respecta a las ideologías que han originado las 
reformas agrarias de tipo estructural, éstas no están influidas 
por idearios externos, por el contrario, han surgido de conflic
tos internos. De hecho, la ideología, dentro del cambio violento 
del orden tradicional, está comprendida en la práxis histórica, 
lo cual ha traído consigo la afirmación de que se trata de 
revoluciones sin ideologías, o bien la tendencia a clasificarlas 
como derivadas de ciertas ideologías revolucionarias de élite. 
Por otra parte, el enfoque social de las ideologías de las re
formas agrarias latinoamericanas permite observar y entender 
sus puntos comunes y antagónicos.-PATRICIA CLAUDIA FuL
GUEIRA. 

presión urbana en 
américa latina 

Urbanización y barriadas en América del Sur, JosÉ 
MATOS MAR, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 
1968, 405 pp. 

El rápido crecimiento urbano es una de las características más 
destacadas del desarrollo latinoamericano. La alta tasa de cre
cimiento demográfico en la región y la intensa migración rural
urbana son algunos de los factores más importantes que han 
causado la concentración de la población en las principales 
ciudades latinoamericanas (por ejemplo, en 1960 Montevideo 
concentraba el 44% de la población de Uruguay, mientras que 
en 1957 Buenos Aires contaba con el 31% de la población ar
gentina). Según el autor del presente libro, estas ciudades son 
el centro de la actividad económica, política y social "moder
na", y sujetan a las áreas rurales a su dominio y dependencia. 

El continuo movimiento de la población hacia las ciudades 
es uno de los principales orígenes de la formación de barrios, 
tugurios, barriadas, etc., que caracterizan a las zonas urbanas, 
especialmente las áreas periféricas, que forman cinturones de 
miseria alrededor de las ciudades. A este aspecto particular 
de la urbanización se dedica el libro de José Matos Mar, que 
reúne una amplia serie de trabajos y estudios que el autor 
realizó entre 1956 y 1966. 

Sin duda, el autor demuestra haber tenido una larga y am
plia experiencia de trabajo en numerosas ciudades de América 
del Sur y especialmente en Perú; ha levantado encuestas, cen
sos, y estudiado a fondo numerosos barrios en las principales 
ciudades. 

La primera parte del libro se refiere a un estudio sobre las 
barriadas limeñas; incluye la información de varios censos 
levantados en algunas barriadas de Lima, Arequipa y Chimbo
te, así como un esquema de la situación del subdesarrollo 
en Perú. 

La información sobre las barriadas es muy extensa, enu
mera características de la población en relación a su proceden
cia, instrucción, ocupación, ingreso, familia, etc., y encuentra 
que un alto porcentaje de la población es originaria de áreas 
rurales, especialmente en el caso de los jefes de familia, y dedi
ca una sección del estudio a las motivaciones de migración, 
siendo el factor principal el económico. 

En el artículo "Diagnóstico del Perú: cambios en la socie
dad peruana", el autor intenta un análisis integral de la estruc
tura del país dentro de un marco de dependencia del exterior. 
Como características principales del subdesarrollo señala la 

comercio exterior 

estructura dual que se originó al establecerse la colonia y loca
lizarse los centros de actividad en las ciudades de la costa, lo 
cual marginó la región de la sierra andina donde se concentra
ba la mayoría de la población indígena. Esto a su vez, dio lugar 
al desequilibrio económico y social entre ambas regiones. Ade
más, considera que la rígida estructura política, social y eco
nómica, que limita la participación de la gran masa de pobla
ción, es otro factor del subdesarrollo. Añade a lo anterior la 
explosión demográfica y la migración masiva hacia las ciuda
des promovida por factores de rechazo en el campo. Dicha mi
gración enfrenta a la cultura rural con la urbana y puede ser 
considerada como un factor de aculturación y de contacto entre 
ambos sectores. 

Aunque la tesis del autor es interesante, no profundiza en 
ella. A través del libro se reúne una larga enumeración de 
datos e ideas, pero falta el análisis de tan abundante informa
ción. Además, se incurre en demasiadas repeticiones; al reco
pilar múltiples artículos e informes parece ser que se han in
cluido sin adaptarlos al libro en su conjunto, por lo que, espe
cialmente en el caso del estudio de Perú, la lectura resulta un 
tanto tediosa. 

La segunda parte del libro trata, en términos generales,. el 
proceso de urbanización en América del Sur. Particularmente 
se refiere a las ciudades de Sao Paulo, Santiago de Chile, 
Concepción, Maracaibo y Cochabamba; proporciona un .resu
men breve de sus características geográficas, históricas, socia
les y económicas, así como de los servicios de administración 
pública existentes. 

En la última parte del libro, el autor se refiere con cierta 
amplitud a una experiencia en vivienda popular realizada en 
Caracas durante la década de los años cincuenta. Se construye
ron grandes conjuntos de apartamentos en varias zonas de la 
ciudad, y se movilizó la población que vivía en los tugurios o 
ranchos (como se denominan en Venezuela) de las zonas peri
féricas de la ciudad, en un intento de acabar repentinamente 
dichos ranchos. La empresa fracasó ya que se han vuelto a for
mar ranchos, con nuevos habitantes que llegan continuamente 
a la ciudad. El autor realizó un estudio detallado del proyecto, 
de la población y su adaptación a la vida en viviendas más 
adecuadas. Resultan interesantes muchos puntos del estudio, 
pero, como en los demás, el lector desearía un mayor análisis 
de la cuantiosa información. 

Finalmente se trata el problema de la vivienda en dos barrios 
de Puerto La Cruz, en Venezuela. El puerto tuvo un crecimien
to acelerado con la explotación del petróleo y surgió entonces el 
problema de la formación de ranchos. Luego describe la situa
cin de la vivienda en dos pequeñas comunidade¡; del Territorio 
Federal de Amazonas y en una pequeña comunidad de la 
Gua yana. 

El libro aporta una documentación extensa sobre las ciu
dades que estudia y es, por lo tanto, de sumo interés para los 
estudiosos del desarrollo económico y social latinomericano, 
dada la importancia del proceso de urbanización. Como ya se 
mencionó, el análisis es escaso y hubiera sido interesante una 
discusión de algunas ideas del autor en cuar.to a la relación 
entre barrios de bajo nivel de vida, urbanización, migración 
rural-urbana, dependencia y subdesarrollo, ya que él mismo 
apunta una interrelación entre estos fenómenos pero sin ex
plicarla. 

Sin embargo, el propósito de cada uno de los estudios reuni
dos, fue presentar un estudio o informe concreto de trabajo 
sobre una situación particular: los tugurios y el problema de 
vivienda en algunas ciudades latinoamericanas, y este objetivo 
fue logrado plenamente por el autor.-KIRSTEN A. DE AP
PENDINJ. 


