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Ii\'ESTABILIDAD DE LOS MERCADOS DE E::XPOHTACION DE LOS P.-\J SES POCO DESAR RO LLA DOS
lfnited l\ations
Department of Economi r s Affairs.
l\ew York, 195:2 .

El Depar tanlt' nlo de ,-\ ~ un to~ Econ.Jmicos de la s :\acion es U nid a~ ha pu b li cJdo C:'te fo ll eto de' gran interés para
los países ex port a,-lo re~ de bie nes primari os . E l foll e to abarca e l período 1900 a 1950, aun qu e algunos da tos se refi ere n
a p eríodos más co rtos. En realidad ¿ qué lta n produ cido la s exporta ciones de los países poco de:<a rro llados en este
medio siglo ? E ~ t a es lo que e l sentido trata de indagar a l mismo tiempo que ,~ e- demuestra. la g ran inr stab il idad de
dicha s exporlacio11Cs ha cia los países mú:- desarro liados.
A fe que los rxpertos de las :\ a cioncs U nid a ~ ha n trabajado intensa mente e n un problema tan co mpl ejo. El estudio forma un compa cto
tejido de cifras y tabl as estadísti cas sob re flu ctuac iones en precios y en
.-olúmenes del la do de las importaciones proc-edente ~ de los países poco
desarrollados en determinado s g-rup os de productos. Estas fluctuacion es
L\ST _\BlLTTY IN EXPORT
han ~ ido medid as dentro de cada aiío , año por a ií o, por pt>ríodos cíeli cos
\L\RKETS OF LNDER
y a largo plazo. El estudio abarca tam bi én a g rupos de países y a países
aislados. Este material puede se rvir para la interpretación tlel fen óme no
DEYELOPED C:Ot :NTR IES
general de las t>Xportacio ncs a países desarrollados y para la cod ec·
ción de una teoría que a barque la hi storia de los precios de exportació n
de los produ cto s primarios.
Como el trabaj o de los ex pertos 'e ha limitado a las a l udidas exportaciones de productos primarios y no ha entrado en e l estudio de la s
ex portaciones contrarias procedt>n tes de países desarro llados hacia los
menos desarrollado ~, no es f ácil pa ra estos ú 1timos comprendt>r en qu é
forma han co mprado caro y vendido barato. origen prin cipal de la
escasez de dólares.
El estudio destaca la importan cia que Li r ncn las ex ;)ortaciones
de productos primarios f' ll f' l proceso de in greso, ahorro, formación de
capitales y en la estabilidad moneta ria de los países poco desarrollados.
sobre todo si éstos se han lan zado a una políti ca in te rior dt• pro;5reso
i ndu5-tria l.
El estudio reconoce que la diferrncia ent re l o que los países po co
desarrollados ha n importado y lo que han cobrado por sus exportaCÍO·
C:\l'J'ED l\ATIO!\S
nes arroja un défi ci t. Las flu ct uacion es entre los momcntos favorabl es
y los desfayorabl es oon mu y aguda s en ~. as ol eada s a l alza y p esadas
bajas.
P ero, de acue rdo r: on ]o:; té rminos de la reso lt.:ció n de l Con sf•jo Eco nómi co Y So cia l, que di ú origen al e.;; t udio que
comentamo s, su co ntenido estú li mitado a la co nside ració n de las flu ctuaciones má" b ien q ue a los p recios rr a les de exp ortación de los hiene s prima rios. La re lación de estos últimos a los precios de impo rtacióu fu é tema de un informe
anterior: R elati rc Price:; o f E:rports and lmports n f U ndn- Dcvclo¡)('d Co untrics . E l ¡nt>.• ente informe an ::d i ta la !:'5tabilidad y no la t.:::i tructura de los precios.
El es tud io se divide en seis ca pítu lo.•. co nteni end o una introd uccic"lll a l tema . la, f l uc tu ac io!w~ d e ~ d t' el lado de b ~
importaciones recibidas en los pa íst>s desa r ro llad o!'. fl uctuacion Ps en el Yo!um r n de las expo r ta ci onc;; p ro ceJ . utes de lo países poco desar rol la dos. y la relaci !1 n r nt rr fl uct u a c i one~ de prec in.' . rl \' OI:..::!H'n de e xporpc iont':' :; ] a ~ o.-c iluc ionc>' entre las expo rtacion es y los i n g r e'o~ en cam bio ex tran je rfJ .
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I\IAI\'AGERIAL ECONO::\HCS
Por Joel Dean, Edit. Prentice Hall ,
lnc. Nueva York, 1951.

El propo slto de este libro es mostrar cómo el análisis económico puede usarse en la formulación de las polítl-.
cas de negocio s. En este se ntid o constitu ye una desviación de la corriente principal de escritos económicos sobre la teoría
de la empresa . l'dultitud de tales escritos son dema siado simples en sus supuestos y demasiado complicados en su des ~
arro llo lógico para ser útiles administrativamente,

MANAGERIAL
ECONOMICS

La ob ra de Dea n no intenta cubrir todo s los aspectos ni de la.
administra ción ni de la economía. Trata so lamente de aquellas fa ses dela economía de la empresa que son especialmentf' útiles a los admini stradores de una compañía indu strial grande. E l autor ha derivado.
muchas de sus aporta ciones de su larga experiencia como consultor pri~
vado de negoci os.
El libro -621 páginas- se divid e en 10 interesantes capítulos::
1). Utilidades; 2) . Competencia; 3) . Prod uctos Mú ltiples; 4-). An á~
lisis de la Demanda ; 5). Costo; 6) . Publi cidad; 7) . Precio Básico ;·
8). Precios de Líneas de Productos; 9). Prec io s Diferencial es y 10 ),
Presupu f' stos de Capital.

b')'

JOEL DEAN
GRADUATE SCHOOL OF BUSL\ESS
COLU?IIBIA UNIVERSITY

Dean parte del concep to de que una empresa es una or-gan ízaci ón
estab lecida para obtener utilidad es y que las utilidades son la medid·a _
fundamental de su éxito.
Particularmente importantes son los cap hu los sobre aná lisis dela demanda y sobre el costo.
Según Dean, hay di versos tipos de análisís de ta demanda , pero.
en el libro que se comenta sólo se ocupa de la teoria y medición de la
demanda desde el punto de vista de los propósitos de los administrado.-.
res, o sea, la previ sión de ven tas y la manipul ación de la demanda.
Respecto al aná lisis de costos, el autor afírma que las decísíones.
de negocios implican plan es para el futuro y requíeren escoger entre
alternativas. Al hacer es ta elección es necesarío elaborar· estimaciones
del efecto de cada alternativa sobre los gastos e íngresos futuros y las
estimaciones de costo s deben ajustarse a las caracterí"sticas económica Se
de las alternativas.
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Al hablar sobre la publicidad, Dean opina que la teoría de la co mpetencia monopolística ha hecho de ella un
legítimo problema del análisis económico y que el estudio del papel que representan los cestos de venta en el ajustfcompetitiYo de la empresa, es útil en la planeación y co ntrol de la publicidad.
En su examen de la fijación de precios básicos, Dean expresa que debe reconocerse la interdependencia entre l a ~
tres formas de competencia moderna , que son: la mejoría del produ cto, la promoción de ventas y la fij"adón de precios ,
El último capítulo es especialmente importante puesto que se refiere al problema de presupuestar el capital,
que de acuerdo con Dean, consiste principalmente en tres cuestiones: l.-¿ Cuánto dinere i>C va a l'! eeesítaF para gastos
en el período siguiente? 2.-¿ Cuánto dinero habrá di sponible? 3.-¿ En qué forma debe distribu irse el dinero entre los
distintos proyectos ?
En suma, al presentar un estudio económico de las d ~ cisiones de los ejecutivos, el Hhro emplea el análisis económi co de los conceptos de demanda, costo, utilidad, competencia, etc., que son apropiados para Hegar a esas decisiones
y recurre, por otra parte, a los métodos modernos de econometría e investigación de rner-ca_d es para "bten_e r estimaciones de dichos conceptos.
"Managerial Economics" - obra a la que se otorgó el Premio Nacional de la Amerícan Marketing Associationconstituye una importante contribución para cerrar la brecha en tre loR problemas de la lógica C{\IC preoCUJ;Jan a los economi stas teóric.o s y los problema s de política que apremian a lvs admini stradores prácticos,
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