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Vikram Chadha, G. S. Bhalla, Indian Industrial
Development: The post Reform Scene. Kalyani
Publishers, Jalandhar, 1994 241 pp.

Esta obra presenta el punto de vista de los
especialistas en la experiencia del desarrollo
industrial de la India a partir de la introducción
de las reformas económicas en 1991. En ella se
analiza el impacto de las reformas económicas
en el crecimiento y desempeño de los sectores
industriales más importantes, así como la
respuesta a las reformas de los sectores
monetario y financiero; además de las
implicaciones de un escenario económico
liberalizado para las pequeñas industrias y su
modernización tecnológica.

En el texto se explica a profundidad cómo
la industria en la India cuenta con un potencial
óptimo para desempeñarse y transformarse por
sí misma en “un motor” para alcanzar un período
de crecimiento sostenido, haciendo uso racional
de la libertad económica. Señala, por ejemplo,
que las políticas económicas deben
racionalizarse para alcanzar el desarrollo de su
infraestructura y contribuir al impulso del
desarrollo económico.

Vikram Chadha, Effectiveness of Institutional
Research and Development in Indian Industry.
ABS Publications, India, 1996, 208 pp.

Esta publicación resalta la naturaleza de los
factores que sustenta el proceso de transferencia
de nuevas tecnologías desde las instituciones
comunitarias hacia la industria de

manufacturas en la India. Se trata de un análisis
sobre el hueco que existe en la interfase entre
las cadenas comunitarias del país y el sistema
industrial. Ante esa situación el texto sugiere
varias medidas para superar las deficiencias
inherentes al proceso de comercialización de
tecnologías domésticas realizado por la
industria, con el objetivo de reforzar la estrategia
de la India para lograr una confianza tecnológica
e industrial. Asimismo, el autor enfatiza la
necesidad de redefinir el papel de las redes
existentes en ese país para “concretarse como
un peldaño” en la estructura industrial.

Paul Smith, Bettina Cass, Contesting the
Australian Way: States, Markets and Civil
Society, Cambridge University Press, 1998, 280
pp.

A partir de la década de los años ochenta, las
políticas públicas en Australia han mostrado
una crisis de incertidumbre, como resultado de
un siglo de proteccionismo que inició desde su
colonización. En este contexto, un grupo de
especialistas señalan que existe una necesidad
de consolidar el imperativo del mercado en la
política social y económica, como una vía para
salir de la crisis.

En esta compilación, los autores hacen
frente a este enfoque en el que mencionan que
es necesario redefinir la economía de mercado -
que parece ser mixta, más que pura- y reafirmar
la equidad política y social, que había
caracterizado anteriormente a la política de ese
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Desde un enfoque interdisciplinario, se

confrontan ciertas medidas claves;
particularmente en al aumento de la
desigualdad y desempleo. En un intento por
descubrir qué hay más allá de los debates
tradicionales, se discute el papel de la
administración económica y política industrial;
el impacto de la globalización y la utilidad del
modelo de competitividad en los sectores
públicos y de bienestar social para la comunidad.

John N. H. Britton, Canada and the Global
Economy: The geography of structural and
technological change, Mc Gill Queen´s, 1996, 458
pp.

En este libro se presenta una colección de
ensayos de los 23 geógrafos más importantes en
Canadá, los cuales desarrollan un estudio
comprensivo de las teorías deductivas y los
patrones geográficos de desarrollo de aquel país.

En este ejemplar se exploran cuatro temas
centrales: Los impactos locales de la apertura
de la economía de Canadá; la economía
geográfica en términos de variaciones regionales
en los recursos y el desarrollo urbano; el
problema de mantener al día los avances
tecnológicos y el papel del gobierno para
mantener un mercado nacional y asistencia al
desarrollo. En suma, este volumen se consolida
como una perspectiva en los cambios
significativos de los empleos y los tipos de
trabajo que resultan de la transformación de las
actividades económicas.

Jean C. Oi, Rural China Takes Off: Institutional
Foundations of Economic Reforms ,  ed.
University of California Press, United States of
America, 1999, 253 pp.

En este texto el autor trabaja con una de las
economías más notables y su ruptura desde la
Era Deng. Jean C. Oi, argumenta que los
funcionarios del Partido Comunista local se
convirtieron en emprendedores, ya que fueron
quienes manejaron el crecimiento espectacular
del sector industrial en las zonas rurales de
China. El autor afirma que la descolectivización

y la descentralización fiscal fueron el incentivo,
mientras que el legado maoísta brindó las bases
institucionales para una estrategia de desarrollo
guiada por el Estado.

Esta publicación se considera como una
importante contribución a los estudios sobre
sinología y la teoría de transición de una
economía de planeación central a una economía
de mercado. Cuenta con un avance en la
construcción de la teoría mediante el análisis
de la estructura de los incentivos y la lógica de
las oportunidades de los funcionarios rurales que
producen un sistema conocido como
corporativismo local de Estado.

Chris Rudd, Brian Roper, The Political Economy
of New Zealand, ed. Oxford University Press,
Nueva Zelanda, 1997, 310 pp.

En años recientes, las reformas estatales en
Nueva Zelanda han experimentado una
transformación fundamental de un
keynesianismo social demócrata a un nuevo
monetarismo. Este estudio examina
críticamente la importancia de estas
modificaciones y considera que la interrelación
entre el Estado, la economía y la sociedad en
Nueva Zelanda han sido fundamentales en ese
proceso de reforma. A través de un análisis
histórico de los cambios realizados en un periodo
prolongado de tiempo, se aprecia que el contexto
histórico es esencial para un entendimiento
completo de las reformas realizadas a partir de
1984.

Este volumen investiga los cambios más
relevantes en la economía política de Nueva
Zelanda que se han llevado a cabo durante el
siglo XXI, enfocándose particularmente en la era
de posguerra. El periodo se divide en dos etapas
distintas. La primera de 1945 a 1973
caracterizada por prosperidad económica, y al
menos hasta finales de la década de los sesenta,
por la integración social y la estabilidad política.
La segunda etapa considera de 1974 al presente,
la cual ha sido caracterizada por un
estancamiento económico, conflicto social e
inestabilidad política.  


