NOTAS B R E V E S

Judith Thornton (Comp.), Economic Analysis of the Soviet-type
Cambridge, Cambridge University Press, 1976, 372 pp.

System,

Este libro contiene una colección de ensayos de diversos autores sobre
aspectos teóricos y cuantitativos de la planificación económica centralizada.
Los ensayos se ordenan en tres grupos referidos a la teoría general de la
planificación, al análisis teórico de una economía del tipo de la Soviética y
al análisis cuantitativo de este tipo de economías.
Los ensayos teóricos se refieren a las implicaciones lógicas de un sistema planificado centralmente; la estabilidad y el proceso de equilibrio en
un sistema planificado; las características de la planificación agregada; la
planificación del sector externo y la esquematización de las principales
unidades económicas socialistas.
Los trabajos cuantitativos abarcan una diversidad de temas, tales como
la prueba de la factibilidad de los planes quinquenales; estimaciones de funciones de producción y costos; y la estimación de elasticidades de oferta
en la agricultura socialista.
Resalta en esta colección un nuevo elemento en el diseño de modelos
de economías del tipo de la soviética: el hincapié que hace el compilador en
los modelos de comportamiento, así como el análisis de las interacciones
entre planificadores (el centro) y las empresas productoras-consumidoras
y las consumidoras privadas (la periferia) cuyo comportamiento configura
una situación similar al caso del duopolio clásico, conforme al cual, según
uno de los autores, puede examinarse el problema de la estabilidad en un
sistema planificado centralmente. Por último un tercer punto interesante
que se contempla en el libro es el tratamiento del mecanismo para determinar la asignación de recursos, R. P . s.

Kennet Duncan e Ian Rutledge (Comps.), Land and Labour in Latin America: Essays on the Development of Agrarian Capitalism in the Nineteenth and Twentieth centuries, Cambridge, Latin American Studies,
Num. 26, Londres, Cambridge University Press, 1977, 535 pp.
Integran este libro una selección de ensayos, principalmente estudios de
caso, presentados al Simposio organizado por el Centro de Estudios de
América Latina (Universidad de Cambridge), y el Instituto de Estudios
de América Latina (Universidad de Londres) y celebrado en el King's
College en diciembre de 1972 en Cambridge.
El tema central de las ponencias presentadas es el estudio de las variaciones de diversos factores, tales como el clima, ecología, estructura demo470
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gráfica e historia, de importancia en la explicación del desarrollo del ca
pitalismo en la agricultura, esencialmente considerados como aspectos de
un proceso básico de cambio de un modo de producción a otro en el sector
rural.
Los trabajos aparecen integrados en cinco grupos o partes en que se divide
la obra: transición de la hacienda, al capitalismo de estado; el desarrollo
de una economía de plantación; el desarrollo de la agricultura comercial;
la transición de la plantación esclavista a la plantación capitalista; y un
postcriptum que incluye un trabajo sobre la naturaleza del desarrollo eco
nómico de América Latina de ,1825 a 1850 y resúmenes de trabajos presen
tados pero no incluidos en la obra. R. P. S.

Ankie M . M . Hoogvelt, The Sociology of Developing Societies,
Highlands, New Jersey, Humanities Press, 1976, 202 pp.

Atlantic

Con el propósito de definir la estructura sociológica de los países actual
mente en desarrollo, el autor de este libro combina las perspectivas de dos
escuelas: el modelo abstracto y en realidad ahistórico "estructural-funcionalista" de la evolución social y; la interpretación histórica marxista del proceso
internacional del desarrollo y del subdesarrollo.
En la primera parte se analiza la teoría "neo-evolucionista" de los "desa
rrollos como procesos" en los cuales subsiste una teoría dominante de la
modernización acerca del cambio social y del desarrollo en el mundo en
desarrollo. En la segunda parte se expone la teoría marxista de la economía
política, en la cual las sociedades se consideran como partes interrelacionadas
de un sistema de "estratificación internacional". En la parte tres se presenta
el desarrollo como una actividad, una estrategia que consiste en un conjunto
interrelacionado de decisiones económicas y políticas tomadas por los go
biernos para lograr u n mejoramiento sostenido en las condiciones de vida de
la población.
El autor descarta tanto el capitalismo como el socialismo como modelos
para el desarrollo y argumenta en favor de la "planificación por una utopía"
basada en los principios de Karl Mannheim. R. P. S.

Ashok Mitra, Terms of Trade and Class Relations: An Essay in
Economy, Londres, 1977, 193 pp.

Political

En esta obra se estudia el impacto de cambios en los "términos de comer
cio" entre industria y agricultura sobre la posición económica relativa de las
diferentes clases sociales, así como sobre la acumulación y el crecimiento.
Se argumenta que los sesgos en la política económica en cada país se derivan
de la estructura dada de la propiedad y de la distribución del ingreso, los
cuales son afectados por el aparato del Estado. Se observa que la vinculación
entre cambios en los términos de comercio y los intereses de clase consti
tuyen el principio fundamental en la economía política clásica y que su
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abandonó constituye un hecho reciente. Presenta una interpretación de los
modelos de acumulación de Rosa Luxemburgo y- analiza los modelos de términos de intercambio utilizados en la Unión Soviética en los años treintas;
evalúa las teorías de Kalecki sobre los precios relativos, la formación de
capital y el crecimiento; y presenta una "disgresión neoclásica" que aportó
nuevas ideas sobre los intereses de clase,
Por último, el autor sugiere una esquematización de las relaciones de
clase para la cual utiliza datos sobre la India. Argumenta que el cuasiestancamiento de "la economía de esté país en años recientes es, en principal
medida, un subproducto del proceso político reflejado a través de los movimientos en los términos de comercio entre sectores, R. P. s.

