NOTAS

BREVES

A N D E R S S. L U N D E , Research Topics for the Measurement of Population
Change. A Catalogue of Study Protocols, Chapel H i l l , Laboratories
for Population Statistics, The University of North Carolina, 1 9 7 4 ,
6 4 pp.
El Programa Internacional de Laboratorios de Estadísticas de Población
(POPLAB) presenta este pequeño manual para la investigación, resultado de
la discusión de un conjunto de temas de investigación presentado en la Segunda Conferencia Internacional del POPLAB realizada en la Universidad de
North Carolina en 1971.
El propósito de este catálogo es: 1) clasificar algunas de las principales
áreas para la investigación demográfica; 2) proveer una lista de temas para
el estudio de la población que pueda sugerir áreas de investigación futura;
3) estimular el interés, particularmente en los países en desarrollo, de generar
proyectos para abastecer la información necesaria en la planificación socioeconómica; y 4) proporcionar una síntesis de las principales etapas que deben emprenderse en la preparación de propuestas de investigación.
Esta publicación está dividida en dos secciones. En la primera, "Etapas
en el desarrollo de propuestas de investigación", se describen los factores
que deben tomarse en cuenta para el diseño y formulación de un proyecto
de investigación. Provee un esquema para delinear el trabajo de un plan de
investigación. La segunda sección, "Catálogo de protocolos para el desarrollo
de programas de investigación", contiene un breve índice general que muestra los principales temas de investigación en un esquema de clasificación.
A continuación del índice aparece una lista de ejemplos de temas de investigación clasificados bajo tres rubros principales: "fuentes de datos", "metodologías de investigación" y "aplicación de los datos".
Los temas de las dos primeras categorías se refieren a investigaciones destinadas a mejorar los datos existentes o a la generación de nuevos datos;
la tercera se refiere a estudios que deben emprenderse para proveer información para propósitos de planificación.
Los temas de investigación incluidos, representan las clases de ideas derivadas de discusiones entre directores del POPLAB, funcionarios, estadísticas
de varios países así como de investigadores de diversas universidades, y aunque no intentan constituir una lista completa de las áreas posibles de investigación, sirven como indicadores de la clase de actividades, en áreas seleccionadas, que deben tomarse en consideración.
La magnitud de los temas varía enormemente y es necesario enfatizar que
representan sólo ejemplos ilustrativos de una muestra de la lista de temas
disponibles. Sin embargo, y a pesar de la brevedad del catálogo, éste puede
ser de gran utilidad sobre todo para estudiantes o investigadores bisónos
interesados en iniciarse en el ejercicio de la investigación, principalmente demográfica a la manera en que se desarrolla ésta en diversos países. R. P.
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R I C H A R D E. BILSBORROW, The Preparation of an Inventory of Demographic Data for Social and Economic Planning, Chapel H i l l , Laboratories for Population Statistics, The University of North Carolina at
Chapel H i l l , 1 9 7 4 , 3 9 pp.
Este manual describe los pasos a seguir en la preparación de un inventario de información demográfica y datos relacionados útiles para la formulación de políticas sociales y económicas. Se identifican aquí los diversos
tipos de datos que deben ser incluidos en tal inventario y se indican los
procedimientos necesarios para localizar y organizar la información referente
a la disponibilidad de esos datos.
En la primera parte del manual, se describen brevemente las variedades
de planificación nacional y se discute la necesidad de incorporar datos demográficos adecuados en los planes, la importancia de un inventario y como
podría prepararse.
En una segunda sección se señalan los datos necesarios para el cálculo de
estimaciones demográficas útiles en la planificación social y económica y por
último, en la tercera sección se enumeran los pasos para la preparación y
organización del inventario.
Los países en desarrollo presionan urgentemente por un mayor crecimiento
económico; la planificación es generalmente considerada como una herramienta esencial en sus intentos por alcanzar dicha meta; el uso de datos
demográficos recientes y exactos es importante para la planificación y elaboración de políticas. En consecuencia, la preparación de un inventario cuidadoso de información demográfica e información socioeconómica relacionada
puede jugar un papel importante como punto de partida para la preparación
de estadísticas más elaboradas que se requieren en el proceso de planificación. Este manual constituye una herramienta adecuada para estos propósitos
y será de especial utilidad sobre todo para aquellos economistas, demógrafos
y estadísticos que trabajan en oficinas gubernamentales, de planificación y de
estadística. R. P.

V E R N O N M . BRIGGS, J R . , The Mexico-United
States Border: Public Policy
and Chicano Economic Welfare, Centro para el Estudio de los Recursos Humanos, Universidad de Texas en Austin, Texas, 1 9 7 4 , 2 8 pp.
Este trabajo es el resultado de un estudio presentado en la conferencia
sobre las relaciones económicas entre México y Estados Unidos, auspiciada
por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas,
celebrada en abril de 1973. En este estudio se muestra cómo el status económicamente deprimido de la población de bajos ingresos que vive en la frontera del sudoeste de los Estados Unidos con México, y en especial el de los
Chícanos, se origina en las políticas laborales y de inmigración de los Estados
Unidos. El autor recomienda que dicho país ajuste sus políticas fronterizas
y desaliente el establecimiento de plantas maquiladoras ("twin plants") por
medio de las cuales los trabajadores mexicanos ensamblan "partes'" de la
industria de Estados Unidos y sugiere que si es necesaria la asistencia econó-
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mica, ésta debería ser en forma de transferencias en efectivo para ayudar a
México a desarrollar su propia economía.
Después de considerar por una parte las enormes disparidades económicas
entre ambos países y por otra diversos aspectos que han conformado el problema, tales como las inmigraciones —tanto legales como ilegales—; las disposiciones jurídicas para reglamentarla; los acuerdos de contratación de trabajadores; los objetivos y mecanismos de los acuerdos establecidos entre los dos
países; algunos programas de ayuda y cooperación; y en especial las políticas
implícitas y explícitas por parte del gobierno de Estados Unidos; el panorama
resulta claro: es un retrato de la insensibilidad sobre el impacto económico
de estas políticas sobre la población de bajos ingresos de las regiones fronterizas. Las políticas de inmigración y de límites explican en buena medida
la situación económica deprimida de la región y la inoperancia terapéutica
de la mayoría de los programas diseñados para resolver la situación, y a pesar de que existen otros factores que agravan la situación, mucho de estos
se derivan de las prácticas fronterizas. Todas las políticas, señala el autor, son
"justificadas" como benéficas para las grandes corporaciones del sudoeste de
los Estados Unidos, o de interés para mantener buenas relaciones con México,
pero en estas justificaciones no se toma en cuenta su impacto sobre la población de Chicanos.
A pesar de la brevedad con que se describen tanto los antecedentes del
problema como el sentido y las implicaciones de la legislación y acuerdos
vigentes y de la política fronteriza de los Estados Unidos, este trabajo proporciona un panorama muy completo sobre la situación y problemas de la
población de bajos ingresos de la frontera sudoeste de dicho país y sugiere
interesantes líneas de acción para hacer frente al problema. R. P.

M . J. C. S U R R E Y , An Introduction
Press, 1 9 7 4 , 71 pp.

to Econometrics,

Oxford, Clarendon

A pesar de que en la actualidad existe bibliografía muy extensa sobre el
tema, no es fácil encontrar en el mercado textos introductorios suficientemente
claros y accesibles para abordar el estudio de la econometría, menos aun
cuando el interesado en conocer estas técnicas "modernas" no cuenta con
un conocimiento aceptable de matemáticas.
Para tales diletantes, este libro introductorio a la econometría proporciona
un breve resumen de los principales aspectos del ya clásico análisis de regresión sin utilizar álgebra de matrices pero también sin exigir al lector que
simplemente acepte de buena fe los resultados.
El libro constituye una introducción al tema no sólo para estudiantes que
intentan especializarse en econometría sino también para estudiantes de economía y economistas profesionales que, sin pretender constituirse en econometristas, de cualquier modo necesitan con alguna frecuencia enjuiciar críticamente la evidencia empírica abundante en casi cualquier rama de la
economía.
El libro consta de ocho capítulos que podrían agruparse en dos partes:
en la primera (capítulos 1 a 4) se establecen los conceptos básicos y se explican las técnicas de la regresión, simple y múltiple, y de la correlación; se
analizan las condiciones bajo las cuales se obtienen estimaciones satisfacto-
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rías por medio del análisis de mínimos cuadrados y muestra c ó m o usar la
información resultante para probar hipótesis.
L a segunda parte (capítulos 5 a 8) trata varios problemas que con fre
cuencia se encontrarán en economía empírica, incluyendo colinearidad de
los datos, subespecificación de la forma de una relación, variables con retar
dos y determinación de problemas simultáneos. R . P.

