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LLOYD G. REYNOLDS,

En este ensayo Reynolds presenta y analiza las características más im
portantes de los tres mayores sistemas económicos existentes en el presente
(capitalista, socialista, economías en vías de desarrollo) en cuanto a su or
ganización económica y sus lineamientos particulares más relevantes de polí
tica económica. Al mismo tiempo, estudia el panorama actual, los límites y
método de la teoría económica (Western Economic Theory).
La parte que quizá resulta más interesante y peculiar en este libro es
aquella en la que el autor estudia la utilidad y aplicabilidad de la teoría
económica. Para ello la desglosa en las tres principales subáreas, analizando
y evaluando los supuestos y enfoques de cada una de ellas en el contexto
de su realismo y relevancia para los países en vía de desarrollo y socialis
tas. Lo anterior llevó a Reynolds a concluir que economía es más de lo que
Robbins suponía, puesto que también concierne a la ciencia económica, entre
otras cosas, el comportamiento de los agentes que deciden la política econó
mica tanto en el sector público como en el sector privado, con fluctuaciones
en el corto plazo en el uso de los recursos, y con la organización económi
ca en el sentido de las relaciones de funcionamiento de su estructura. En
otras palabras, dice el autor, es tiempo ya de que nuestra definición de eco
nomía sea revisada en correspondencia a nuestra práctica.
Por los temas que trata, la obra es de gran interés para los estudiosos
de la economía y en especial para el economista latinoamericano por el plan
teamiento abierto y claro de que los países en vía de desarrollo, aunque
algunos poseen las características de las economías capitalistas desarrolladas
en cuanto a la propiedad de los medios de producción, constituyen un mundo
diferente, lo que obliga a utilizar un enfoque cuidadoso en cuanto a la apli
cabilidad de la teoría económica.
Dentro de la literatura económica sobre los países en vía de desarrollo,
el libro resulta esencial tanto para el "economista" que de una manera ciega
cree en y aplica la teoría económica, como para el "economista" reacio al
uso de ella y que la juzga en la mayoría de los casos a priori como inútil
o como una manifestación del imperialismo intelectual. Asimismo para los
"hacedores" de política económica, en tanto que el autor pretende evaluar
la utilidad del instrumental que es la teoría económica para los países en
vías de desarrollo.—R. V.
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RICHARD K A H N ,

Los ensayos que aparecen en este libro tratan temas de ocupación, teo
ría y política monetarias, crecimiento económico, teoría de la empresa y
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Ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fi
nes y medios escasos que tienen usos alternativos.
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política económica de la Gran Bretaña. Todos ellos son del más alto nivel
de excelencia y se incluyen en la colección de artículos que pueden ser considerados como verdaderos clásicos. Entre estos últimos se pueden mencionar el ensayo sobre el multiplicador (1) que contribuyó en forma directa
en la formulación de la Teoría General de Keynes; las notas sobre la preferencia por la liquidez (4); el memorándum sobre teoría y política monetaria que Lord Kahn presentó al Comité Radcliffe (7); y los ejercicios sobre
el análisis del crecimiento ( 9 ) .
Lord Kahn es un economista de economistas. Su lista de publicaciones
es corta y este volumen, que recoge casi la totalidad de ellas, es su primer
libro después de más de cuarenta años de vida académica. Los ensayos seleccionados representan sólo una pequeña muestra de su influencia en el desarrollo de la teoría económica moderna. Su verdadera contribución ha quedado cristalizada en el trabajo de economistas como Keynes, Robinson y Kaldor
—para mencionar a los más prominentes— a través de la llamada tradición
oral de Cambridge.
Todos los artículos de este libro se caracterizan por su claridad y estilo
accesible. Unas representan trabajo que trazó nuevos caminos, otros clarifican conceptos centrales de la teoría económica, y otros más son excelentes
ejemplos del uso de la teoría en el análisis de problemas de política económica.—A. L. V.
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SUE T I T U S REDI

La presente publicación es una selección de artículos acerca del tema de
población, con énfasis especial en los aspectos de carácter ecológico. Consta
de cinco apartados con los siguientes subtítulos: 1) el problema de la población y proyecciones para el futuro; 2) el "encuentro natural": el hombre
y otras especies; 3) el problema mundial de la alimentación; 4) la calidad
de la vida, y 5) la regulación de la población.
Si bien se trata de materiales utilizados en un curso de población y ecología a nivel universitario, su título es muy ambicioso ya que de ninguna
manera se plantea una perspectiva interdisciplinaria acerca de la crisis de
población. Más aún, se dejan fuera aspectos económicos y sociales de mayor
relevancia y controversia en la actualidad y que tienen relación directa con
la crisis de población.
Por otra parte, si tal como se pretende se trata de una publicación de
difusión que pueda ser leída por diferentes especialistas, tanto el nivel como
el contenido de la mayoría de los artículos están muy lejos de ser el mínimo requerido que deba exigirse y dirigirse a investigadores interdisciplinarios, más aún cuando se trata de un tema tan polémico como el del crecimiento de la población: se incluyen planteamientos alarmistas, especulativos,
simplistas y no suficientemente fundamentados.
Finalmente, dado que un gran número de artículos se refieren exclusivamente al caso de los Estados Unidos, además de que muchos de ellos son
poco recientes, su utilidad es casi nula al investigador interesado en la situación de América Latina o de países cuyo crecimiento y características de la
población son bastante diferentes.—5. L .
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Esta obra es una exposición elemental de la teoría macroeconómica de
orientación básicamente keynesiana. El enfoque del autor es el de presentar
los conceptos macroeconómicos siguiendo un esquema de contabilidad nacional y el papel económico de los sectores familiar, productivo, público,
etcétera. La exposición de los temas requiere de conocimientos matemáticos
que no llegan más allá del álgebra simple, aunque la teoría económica en
algunos casos interesantes sí se expone con cierta profundidad. El equilibrio
del sistema, por ejemplo, en función de empleo, tasas de interés, crecimiento del producto, etc., está manejado con ingenio, y la explicación es ágil, sin
sacrificio de la profundidad. Existen pocos textos de este nivel traducidos al
español, y principalmente aquellos que logren una explicación de la teoría,
poca profundidad en el uso de las matemáticas y una integración con la
teoría de la contabilidad nacional. La lectura del libro es fácil y los razonamientos siguen cierto rigor, raro en libros de este nivel.
El libro constituye un buen texto de iniciación a la teoría macroeconómica, principalmente cuando incluye algunos otros enfoques teóricos, el marxista, por ejemplo, y establece algunas comparaciones interesantes.—A. G. R.

