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miento de la población. Los cambios his
tóricos en la demanda y en la calidad de 
la fuerza de trabajo explican los cambios 
observados en la fertilidad.

Cabe plantearse una cuestión. Si de 
acuerdo con el autor, el crecimiento de la 
población es una función del progreso 
económico y, si el progreso implica un 
mayor tiempo y gasto en la preparación 
de una fuerza de trabajo productiva 
—particularmente en los países subdes
arrollados— el aumento del costo de la 
fuerza de trabajo contrarrestará el efecto 
positivo sobre la población que ejerce el 
incremento de la demanda de fuerza 
de trabajo, esto último implícito en la 
noción de progreso. Aquí surge una con
tradicción que el autor no clarifica de
bidamente. Desarrollo económico implica 
entre otras cosas, un aumento en la de
manda de fuerza de trabajo, lo cual es fa
vorable al crecimiento de la población, 
pero también exige un grado más alto de 
adiestramiento y de calidad en la fuerza 
de trabajo, lo cual se opone al crecimiento 
de acuerdo con el autor. Entonces, se pre
gunta uno, ¿cuál será la dirección de la 
fertilidad en los países atrasados; confor
me a las hipótesis del Dr. Coontz? Es po
sible que las fuerzas operantes, demanda 
de fuerza de trabajo y calidad de ésta ten
dieran a compensarse, en cuyo caso el 
crecimiento de la población sería más bien 
lento. Sin embargo, las tendencias obser
vables muestran lo contrario, es decir, ta
sas de natalidad elevadas y tasas descen
dentes de mortalidad, lo cual da como re
sultado un fuerte crecimiento natural de 
las poblaciones de esos países.

Desde luego estamos de acuerdo con el 
análisis de la demanda de fuerza de tra
bajo como factor en el crecimiento de la 
población. Quizá, podríamos sugerir que 
el factor calidad promedio de la fuerza 
de trabajo no es realmente de importancia 
en el crecimiento de la población, es de

cir, que no afecta negativamente al creci
miento. Puesto que si existe progreso eco
nómico habrá también un crecimiento del 
ingreso nacional y su distribución puede 
mejorar en tal forma que haga menos cos
toso socialmente el adiestramiento y me
jora de la calidad de la fuerza de trabajo, 
con lo cual una restricción potencial al 
crecimiento de la población quedaría eli
minada.

Finalmente, diremos que el libro de re
ferencia es muy estimable por las suges
tiones y puntos de vista novedosos que 
ofrece. Por otra parte, es muy valiosa la 
interpretación económica de los fenóme
nos de la población ya que aísla una va
riable muy importante —la demanda de 
fuerza de trabajo—■ para los estudios so
bre el crecimiento de las poblaciones, y 
subraya la relatividad de las leyes de la  
población, ya que al modificarse las con
diciones económicas se modificarán las 
leyes que hayan surgido de aquéllas para 
dar lugar a una nueva ley de la población.

Alfo n so  C orona R entería

Adolfo L ó pez  R om ero : Plan México,  
Libro-Mex Editores, México, 1958, 327
pp.

He aquí un magnifico estudio de la rea
lidad económica de nuestro país en el que 
se apuntan m uchas soluciones adecuadas 
a  las cuestiones nacionales.

El autor — egresado de la Escuela de 
Ciencias Políticas y Sociales y de la Na
cional de Economía— imprime a su obra 
un sello especial que consiste en enfocar 
en su conjunto los problemas económicos 
de México e incluso algunas de sus impli
caciones sociales y políticas.

El libro consta de dos partes: I. Ex
plicación con lenguaje sencillo y accesible 
a las mayorías, de lo que los economistas 
llaman desarrollo, países subdesarrollados, 
etcétera y algunas nociones económicas
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previas, para entender los planteamientos 
y soluciones subsecuentes.

Seguidamente análisis de las dos co
rrientes de opinión sobre el desarrollo eco
nómico de México a saber:

a ) Incremento de la inversión y el aho
rro mediante el aumento de las uti
lidades de los empresarios.

b ) Ampliación del consumo popular, 
convirtiéndolo en el motor del des
arrollo.

Nuestro autor se pronuncia por esta úl
tima al considerar que el 1.5% de la po
blación (sector empresario) no puede ni 
debe continuar gravitando sobre el 98.5% 
restante (asalariados y gente con ingresos 
fijos). De paso, la emprende en contra 
de los keynesianos, y recuerda algo que 
todos los economistas saben, pero que al
gunos parecen haber olvidado: . .la in
versión y el consumo son dos aspectos in
disolubles del proceso económico y si se 
descuida el último como ha acontecido 
normalmente, la producción se frena, el 
desarrollo económico disminuye y advie
nen las crisis económicas” . .  .

Con estadísticas oficiales, López Rome
ro nos demuestra cómo ha disminuido la 
tasa de desarrollo anual que en la época 
de la administración del general Lázaro 
Cárdenas fue de 8.2, hasta los cuatro 
primeros años del gobierno de don Adol
fo Ruiz Cortines, en que bajó hasta 3.29, 
para concluir que, desde el punto de 
vista económico, crecemos a menor ritmo 
que hace veinte años.

Más adelante, caracteriza a la Revolu
ción Mexicana como un movimiento cu
yas metas fundamentales fueron:

1) Mejorar el nivel de vida popular.
2) Lograr la independencia económica.

A la primera meta no hemos llegado 
—insiste el autor— y en cuanto a la in
dependencia económica, está seriamente

comprometida debido a la política oficial 
respecto a las inversiones extranjeras.

II. Proposición de una serie de medi
das para elevar el nivel de vida de las ma
sas, y de una política a seguir para evitar 
que las inversiones del exterior lesionen 
nuestra economía.

De las varias medidas sugeridas para 
mejorar el nivel de vida y consecuente
mente aumentar el consumo, apuntamos 
algunas de las más importantes:

a ) Reducir los precios. Tal cosa se pue
de lograr mediante la creación, por 
parte del Estado, de organismos 
adecuados que concurran al merca
do en franca competencia con los 
acaparadores.

b ) Elevar los salarios.
c) Modificar la política fiscal en for

ma tal, que recaigan fuertes cargas 
tributarias sobre la gente de mayo
res ingresos.

d ) Canalizar hacia la agricultura y la 
industria la mayor parte de los cré
ditos de la banca privada.

e ) Modificar y coordinar la política 
en materia de recursos naturales, in
dustriales, de comercio exterior, etc.

En relación a la política sobre inver
siones extranjeras el autor sostiene con 
argumentos atendibles, que México posee 
recursos propios para desarrollarse sin 
necesidad de recurrir a otros países. A 
continuación, inserta un cuadro que abar
ca seis años (1951-1956) en el que nos 
muestra que en tal período, ingresaron 
al país 369,342.000 dólares en calidad de 
inversión, pero en ese mismo lapso salie
ron 418.820,000 dólares por concepto de 
dividendos e intereses.

A pesar de lo anterior, y ante una situa
ción de hecho, López Romero considera 
que el capital extranjero, mediante una 
legislación adecuada que delimite su cam
po de operación, su asociación en minoría
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con los capitales mexicanos, así como tam
bién tratando de que reinvierta sus ga
nancias en nuestro pais, puede coadyuvar 
al desarrollo económico nacional.

Finalmente, se incluyen en el libro que 
comentamos, tres interesantes apéndices. 
En el apéndice 1 (cuadros de las principa
les empresas que operan en la República; 
su capital y nacionalidad). En el apéndice 
2 (anteproyecto de ley sobre inversiones 
extranjeras). En el apéndice 3 (parte del 
estudio del profesor Francisco Zamora 
“La lucha por el salario”.

Carlos Borges Ceballos

Mayone Stycos, J.: Familia y fecun
didad en Puerto Rico, (Estudio del gru
po de ingresos más bajos). Fondo de Cul
tura Económica, México, 1958.

El temor de que se confirme la alar
mante tesis malthusiana ha hecho que los 
estudios científicos se encaminen a co
nocer la dinámica de la población. El li
bro que nos ocupa es el resultado de una 
larga y cuidadosa investigación en una 
muestra de las familias de ingreso y edu
cación bajos de Puerto Rico,1 lo cual no 
impide que la información brindada pue
da aplicarse a otras naciones y culturas 
ya que Puerto Rico posee características 
que hacen posible considerarlo como un 
país tipo para investigaciones de esta ín
dole; además la forma de exposición de 
este estudio ofrece a los sociólogos, etnó
logos y demás personas interesadas en la

1 Como una colaboración especial del 
autor, una parte de esta investigación fue 
publicada en la Revista Mexicana de So
ciología (Año XV, Vol. XV, No. 1) bajo 
el título de “La Dinámica del Control de 
la Natalidad en la Clase Baja de Puerto 
Rico”.

investigación, una metodología ya experi
mentada y explicada con todo lujo de de
talles puesto que el autor es tan minucioso 
que no escatima esfuerzo alguno para ex
poner al detalle las citas obtenidas en ca
da entrevista, el procedimiento para la in
vestigación y al final de cada capítulo las 
conclusiones a que ha llegado. En esta 
forma partiendo de la Introducción en la 
que expone el motivo fundamental de su 
trabajo, analiza las causas generales que 
influyen en la fecundidad, los factores cul
turales determinantes del control de la na
talidad, el plan que se propone y el ma
terial que utiliza.

Los temas tratados en los subsecuentes 
capítulos siguen la misma secuencia que 
la constitución de la familia por ser ésta 
el centro principal del estudio, pero orien
tados hacia el análisis de las causas que 
activan y controlan la fecundidad, así, 
comprueba que en las relaciones prema
ritales no existe problema por encontrar
se la joven excesivamente vigilada y en 
cuanto al hombre, aun cuando goza de 
bastante libertad y se le exalta su condi
ción, respeta y tiene en alta estima la 
virginidad en la mujer. Ya dentro del 
matrimonio las circunstancias varían por 
la actitud de sospecha y falta de armonía 
entre los esposos, por las restricciones re
ligiosas, por la falta de conocimiento de 
los métodos de control de la natalidad y 
el temor a la práctica de los mismos.

Termina el estudio con un capítulo 
destinado a “Resumen y Recomendacio
nes”, y agregando cinco apéndices: A. 
Metodología, en el que comprende estu
dios previos, métodos de entrevistar, en
trenamiento del entrevistador, las técni
cas del trato social en la práctica y el aná
lisis. B. Características de los entrevista
dos. C. Elaboración de los índices. D. 
Formas usadas en las entrevistas y E. Ca


