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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
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para la Society for International Development, en cl cual los autores ana
lizan principalmente algunos países asiáticos y desarrollan sus hipótesis res
pecto del control oficial de la natalidad.

Nassau A. Adams publica un estudio sobre Import Structure and 
Economic Growths A Comparison of Cross-Section and Time-Series Data, 
el cual ilustra con abundantes cuadros estadísticos. Unemployment in 
Traditional Agriculture, de Folkc Douring, profesor de la Universidad de 
Illinois, es un importante acercamiento teórico al problema mundial del des
empleo. Respecto de la metodología que se utiliza en las investigaciones 
económicas, se presenta el artículo de Peter Temin, A Time-Series Test 
of Patterns of Industrial Growth."

Population Migration Away from Agriculture in Japan, dc Ryoshin 
Minami, se refiere al fenómeno de la migración del campo a la ciudad 
considerado desde el punto de vista económico, o sea dc la alteración que 
sufre la economía nacional cuando grandes masas de población abandonan 
las tareas agrícolas. En este mismo número, Leland J. Johnson plantea 
los problemas del industrialismo incipiente de los países subdcsarrollados, 
tomando como ejemplo la industria automovilística dc Chile. Su ensayo se 
titula The Chilean Automobile Industry.”

Fertility Attitudes in Three Economically Contrasting Rural Regions 
of Ghana, de J. C. Caldwell, es la descripción de una investigación llevada 
a cabo en este país africano en 1960, la cual proporciona interesantes 
resultados ya que fue realizada durante un periodo dc rápida transición 
económica y social. En la sección de libres de este número se reseñan: The 
Social History of an Indonesia Town, de Cliford Gecrtz; The Rate and 
Patterns of Industrial Growth in Communist China, dc Kang Chao; y Ex
plorations in Enterprise, antología de dieciocho artículos editada por Hugh 
G. J. Aitken.

La parte n del mismo número dc Economic Development and Cultura! 
Change incluye el último dc una serie de trabajos que la revista empezó 
a publicar en 1956, cuyo título general es Quantitative Aspects of the Eco
nomic Growth of National. El artículo correspondiente cs I-cvcl and Struc
ture of Foreing Trade: Long-Term Trends, dc Simon Kuzncts, de la Uni
versidad de Harvard.

El número 3 del volumen 15, correspondiente a abril dc 1957, dc 
Economic Development and Cultural Change, incluye un ensayo dc John 
G. Gurley y E. S. Shaw, Financial Structures and Economic Development, 
escrito en memoria dc Paul Baran, ya que “pese a que el estudio de los
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sistemas financieros nacionales nunca fue una de sus preocupaciones esen
ciales, mantuvo una posición sólida frente a tales problemas”. El ensayo 
parte del concepto de que al crecimiento de la riqueza y el ingreso de los 
países lo acompaña paralelamente un cambio que afecta a sus estructuras 
financieras, el cual consiste en el aumento del capital, mercado, e insti
tuciones financieras. Los autores describen la acumulación financiera con
secuente y exponen las relaciones entre la acumulación real y la financiera.

El trabajo de Donald Huddle, Furtado on Exchange Control and 
Economic Development: An Evaluation and Reinterpretation of the 
Brazilian Case, se refiere a un problema de importancia para los países sub
desarrollados, el cual ha originado una fuerte polémica, y consiste en la 
política a seguir para corregir el desequilibrio externo de estos países. Los 
economistas miembros de la Comisión Económica para la América Latina, 
como Raúl Prebisch y Celso Furtado, sostienen que debe recurrirse al control 
selectivo de las importaciones, en tanto que los profesionistas del Fondo 
Monetario, como Haberler y otros, prefieren la devaluación. Aunque el 
propósito del artículo del profesor Huddle no es examinar la controversia, 
sí proporciona una evaluación crítica de los argumentos de Furtado y de las 
bases de sus recomendaciones teóricas.

Otro examen interesante de la economía latinoamericana es el artículo 
de Herman E. Daly, A Brief Analysis of Recent Uruguayan Trade Control 
Systems, que considera en primer lugar las metas del control comercial y 
después los esfuerzos para alcanzarlas, así como los sistemas institucionales 
de reciente creación en Uruguay.

De acuerdo con la norma de la revista de fomentar la discusión posi
tiva entre los colaboradores, el profesor Richard G. Fox, de Brandis Unir 
versity, critica un trabajo aparecido en esta publicación en 1965, el cual 
se refiere a la estructura del mercado en la India. El autor del ensayo 
Family, Caste and Commerce in a North Indian Town, pretende comple
mentar el artículo anterior y agrega una dimensión sociológica mediante el 
análisis de la comparación social del centro mercantil.

En el ensayo Italian Experience in Regional Development and Lessons 
for Other Countries, Bhagwant Singh examina la experiencia italiana en el 
desarrollo económico regional, destacando su semejanza con los problemas 
de otros países, y al mismo tiempo estructura algunos principios generales 
que podrían ser útiles para el diseño de una política a  seguir con respecto a 
tales asuntos.

Long-Term Trends in Banana Exports: Further Evidence of Secular
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Fluctuation in Tropical Agricultural Trade, de G. L. F. Bcckíord, es la con
tinuación de un artículo anterior que se refirió a las fluctuaciones seculares 
en el crecimiento del mercado agrícola tropical. El trabajo menciona exclu
sivamente el problema de la producción de banana, describe brevemente los 
datos, básicos, y presenta algunas consideraciones acerca de las. causas de 
las fluctuaciones.

La segunda parte de este número se dedica a la reseña de libros y ar
tículos importantes.

Asian Survey es una publicación mensual editada por el Institute of 
International Studies de la Universidad de California, el cual patrocina 
investigaciones y estudios comparativos de ciencias sociales y campos afines. 
Esta revista acepta solamente trabajo sobre Asia.

El número 1 del volumen vn, correspondiente a enero de 1967, in
cluye un estudio de Michel Oksenberg, China: Forcing the Revolution to 
a New Stage, en el cual analiza los factores políticos y económicos que 
han determinado la situación que prevalece en China en la actualidad.

El artículo de Robert A. Rupen, The Mongolian People's Republic: 
the Slow Evolution, describe analíticamente la situación política dc Man
churia durante 1966. Entre los temas que menciona el artículo, se encuen
tra el Congreso del Partido Popular Revolucionario de Mongolia, los cam
bios de gobierno, las relaciones entre Mongolia y Rusia, etcétera.

Glenn D. Paige, en su ensayo 1966: Morca Greats the Future, refiere 
los esfuerzos del pueblo coreano por solucionar sus problemas internos. 
Además, la revista comprende tres estudios dc gran interés. Japan: Black 
Mist and Pre-electioncering, de Ilaus H. Baerwald; Taiwan in 1066: 
Political Rigidity, Economic Growth, dc Melvin Curtov, y The Philipincs: 
Intensified Dialogue.

John C. Donel y Charles A. Joiner, en el artículo South-Vietnarn:
‘Struggle’ Politicos and the Bigger War, realizan un penetrante análisis 
del proceso político dc Vietnam del Sur durante 1966. En este trabajo se 
interpreta el efecto dc la religión, la lucha militar, las elecciones, y la paci
ficación rural en la situación real del país.

En el ensayo Cambodia: the Limits of Diplomacy Michael Lcifcr, 
desarrolla cl tema del tipo de relaciones que tiene este país con los demás, 
en particular con Estados Unidos. Finalmente, Arthur J. Dommcn, en


