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denominada “Reflexiones sobre las Aplicaciones de la Administración”, 
aborda las nuevas técnicas empicadas en la materia como la cibernética, 
automatización, programación lineal, investigación de operaciones, etcétera.

Es evidente lo valioso de la obra Principios de administración, 
tanto para los empresarios, como para los profesores de la materia, y, en 
forma especial para los estudiantes de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, pues insistimos, que dentro de la integración con que se carac
teriza este libro, es de lo más completo y pedagógico en su especialidad.

Fortunato Lozano Alvarez
y

Carlos Fernando Salinas Dominguez 

RESEÑA DE REVISTAS

T h e  American Economic Association edita cuatro veces al año la exce
lente revista The American Economic Review. La primera parte de la 
revista comprende los artículos y ensayos que sin duda constituyen valio
sas aportaciones teóricas al campo de la economía, en tanto que la segunda 
incluye polémicas y opiniones de los lectores que desean hacer comentarios 
sobre números previos. La revista tiene asimismo una amplia sección de 
reseña de libros importantes aparecidos durante los meses anteriores, y varias 
páginas informan de las nuevas publicaciones y de asuntos académicos rela
cionados con cuestiones económicas.

El núrhero uno correspondiente a marzo de 1967, del volumen Lvir, 
incluye el ensayo de Fritz Machlup, Theories of the Firm: Marginalist, 
Behavioral, Managerial, que es un interesante análisis de las teorías que se 
han originado desde el surgimiento de la “controversia acerca del margi- 
nalismo”. L. R. Klein y R. S. Preston, en su artículo Some New Results 
in the Measurement of Capacity Utilization, elaboran un estudio de la 
medición estadística que puede servir ampliamente a la econometría apli
cada. En este número, el artículo State Differentials in Income Concentra
tions, de Ahmad Al-Samarries y H. P. Miller, examina la relación entre 
algunas variables económicas, como la etapa de desarrollo económico, el 
grado de industrialización y urbanización, la dotación de recursos humanos 
en la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo, y otras, respecto del grado de 
concentración del ingreso entre los diversos Estados de Norteamérica.

A Theory of growth with technological change, dc Jaroslav Vanek, 
publica un estudio de introducción a la teoría económica del crecimiento
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que lo define como la incorporación en proporción equivalente de progreso 
técnico, capital de ahorro, trabajo, y crecimiento de los recursos de produc
ción. Otros dos interesantes artículos de este número son On the Theory of 
Optimu Externality, de F. T. Dolbear Jr.; y Mixed Public and Private 
Financing of Education, de Mark V. Pauly. El profesor Joseph D. Mooney, 
de la Universidad de Princeton, analiza el significado de los modelos de 
la participación de la fuerza de trabajo en el problema de la pobreza, e 
intenta reunir dos corrientes de pensamiento económico que hasta ahora 
parecían irreconciliables: aquellas que se interesan únicamente por los pro
blemas de la macroeconomía y las que insisten en la importancia de la 
de la distribución del ingreso. El profesor Mooney, en su estudio Urban 
Poverty and Labor Force Participation, trata de estimar la relación y 
magnitud entre el estado de la economía y las tasas de participación de la 
fuerza de trabajo de los estratos urbanos empobrecidos. El artículo Charac- 
terutics of Foreigners in the U.S. Economics Profession, de Herbert G. 
Gruebel y Anthony D. Scott, proporciona información cuantitativa sobre 
las características de los extranjeros residentes en Estados Unidos, quienes 
se dedican a la profesión de la economía.

También es de gran interés la segunda parte Communications en la 
cual se publican los siguientes artículos y comentarios: Implicit Tax Reduc
tions, de J. O. Blackburn; The Myth of Absolute Advantage, de Royall 
Brandis; On the Determinants of Income Equality, de D. J. Aigner y A. J. 
Heins; Biological Interest Rate and Social Utility Function, de A. Asimako- 
pulos; Time Deposits in the Definition of Money, de R. H. Timberlake, Jr. 
y James Fortson; Surplus Agricultural Labor and Development, Comment, 
de R. L. Bennett; Reply, de Morton Pagiin; Dos comentarios de Haim Ben 
Shahar y Abraham Ascher, y Jean Crockett e Irwin Friend, acerca de 
Capital Budgeting and Stock Valuation. La réplica correspondiente es 
de E. M. Lemer y W. T. Carleton. Soviet Collective Farm as Producer 
Cooperative: Comment, de Joan Robinson, y Returns to Scale and Spacing 
of Isoquants: Comment, de F. W. McElroy.

Economic Development and Cultural Change, del Research Center for 
Economic Development and Cultural Change de la Universidad de Chi
cago, se publica cuatro veces al año. La parte i del número 2 del volumen 
15, correspondiente a enero de 1967, incluye el artículo Population Policies 
in Developing Countries, elaborado por Dudley Kirk y Dorothy Nortman


