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HANS

Se trata de un manual de política económica orientado a servir a los
economistas y a los funcionarios de los países subdesarrollados en la solución de los problemas que se presentan en las relaciones económicas internacionales de dichos países. El libro no pretende presentar aportaciones
teóricas sino hacer una presentación sencilla del pensamiento contemporáneo sobre política comercial y de pagos. Sin embargo, para la facilidad de
los lectores que no tengan conocimientos de la teoría de las relaciones
económicas internacionales, los primeros tres capítulos de esta obra presentan en forma accesible y con ejemplos sencillos los principales conceptos
de la misma.
La sustancia del libro está en los tres capítulos de la segunda parte
que se refiere a las esferas de las relaciones económicas internacionales
en las que intervienen los gobiernos. El capítulo cuarto da un marco general
a los problemas relacionados con la promoción de las exportaciones, la
sustitución de las importaciones y el papel de la asistencia, la tecnología
y el capital extranjeros. El quinto analiza el funcionamiento de la política
comercial y sus principales instrumentos: los distintos tipos de aranceles,
las cuotas y permisos de importación, los acuerdos comerciales bilaterales,
multilaterales y regionales de los que tanto hablan políticos y economistas
sin conocer, en la mayoría de los casos, la forma precisa de su operación.
El capítulo siguiente explica el embrollo de los pagos internacionales
bajo los distintos regímenes de libertad, restricción y control de cambios
y las posibilidades que ofrecen éstos a los países en desarrollo.
Estos capítulos hacen resaltar el carácter utilitario de esta obra que,
al bajar de las abstracciones teóricas a los aspectos prácticos, llena un
vacío que frecuentemente debe dar dolores de cabeza a quienes busquen
en la literatura criterios que les ayuden a resolver sus problemas inmediatos.
El último capítulo, que se refiere a las consecuencias de la nacionalización de empresas privadas (nacionales y extranjeras), está redactado en
tal forma que transformaría en liberales moderados a los revolucionarios
que se guiaran por ellos. Hablar de problemas tan eminentemente políticos
como éstos en términos puramente económicos (y lo que es peor, neoclásicos) nos parece desde luego inadecuado.
Por la claridad del índice, la organización del material y las referencias
cruzadas a otros encabezados, este libro puede considerarse no sólo como
una introducción al estudio de los problemas de política comercial sino
también como una obra de consulta.
Los lectores avanzados podrán señalar algunas simplificaciones de problemas teóricos. Sin embargo, encontrarán en las referencias bibliográficas
específicas a cada tema una guía útil a la literatura reciente.
La experiencia de profesor y de consultor del Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas le ha permitido al doctor Bachmann presentar y analizar problemas difíciles en forma clara a los lectores no
especialistas. Muchos economistas y no economistas le agradecerán este
libro.
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