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P OR lo general, los libros de texto de teoría económica se limitan a presentar en forma más o menos detallada una 
serie de conceptos básicos que tradicionalmente se ha considerado deben conocer los estudiantes de economía 
elemental. En la mayoría de estas obras de texto se cuida en exceso que la presentación de los distintos concep

tos se apegue a un orden lógico que facilite al estudiante la comprensión de las ideas expuestas, procurando de paso 
auxiliarlo con diversos diagramas y ejemplos que, por lo regular, están divorciados de la realidad. 

Para el estudiante que por primera vez tiene contacto con la ciencia económica, presencia con actitud pa
siva el desfile interminable de los innumerables conceptos básicos, sin comprender plenamente el significado y la 
utilidad práctica de todas esas ideas. Precisamente a causa de la presentación escueta de los distintos conceptos, 
sujeta casi siempre a una lógica en extremo rigorista, el estudiante no alcanza a comprender que el conjunto de esas 
ideas son en realidad la racionalización de una serie de actos que diariamente realiza, o con los que está más o menos 
familiarizado por conversaciones, o a través de la lectura de 
la prensa diaria. Es más, rara vez logra comprender que 
con el auxilio de esos conceptos, aparentemente abstractos, 
puede explicarse la mecánica de diversos problemas que con 
frecuencia afectan su propio bienestar. 

Economic Processes and Policies es un libro de texto 
para estudiantes de economía elemental, pero sus autores, W . 
J. Baumol y L. V. Chandler, profesores de t eoría económica en 
la Universidad de Princeton, salvan las limitaciones mencio
nadas al demostrar, a través de toda la obra, que los concep
tos básicos son en realidad valiosos instrumentos de análisis, 
cuyo cabal conocimiento es necesario para comprender la 
mecánica y la solución de los múltiples problemas económicos 
que se presentan en una sociedad moderna. De este modo, 
en los distintos capítulos del libro se explican las caracterís
ticas más importantes de los conceptos en cuestión y casi 
simultáneamente se va explicando cómo pueden utilizarse en 
el análisis de un problema real y en su solución. 

Por otra parte, los problemas que eligieron los autores 
para enseñar al lector a utilizar los distintos instrumentos de 
análisis, son aquellos que han preocupado por largo tiempo 
a los economistas y cuya solución es materia de permanente 
interés. Por consiguiente, se omitieron problemas transitorios 
o que afectan a ciertos países en particular. Los autores se
leccionaron para su análisis problemas tan importantes como 
la inflación, la ocupación plena de los recursos productivos, 
las fluctuaciones del ingreso nacional, la distribución del in
greso, la productividad y el progreso económico, la política 
monetaria y fiscal, planeación económica y diversos proble
mas referentes a las relaciones económicas internacionales. 

La forma como se presentan al lector todos estos pro
blemas tienen singular importancia, dado que tradicional
m ente problemas de esta naturaleza no se incluían en libros 
destinados para estudiantes de economía elemental, sino que 
se esperaba a que se encontraran familiarizados con los ele
mentos teóricos, para que p aula tina m ente entraran en 
contacto con los problemas citados. En esta obra, los profe
sores Baumol y Chandler logran presentar todos estos pro
blemas a un nivel que, sin desvirtuar sus características prin, 
cipales, permite al estudiante comprenderlos y precisar su 
trascendencia . Con este método, desde un principio se logra 
realmente interesar al lector en los problemas que se plantean en una economía moderna y de inmediato encuentra 
una finalidad práctica a todos los conceptos básicos que los autores utilizan en la explicación de los distintos fenó
menos económicos. 

Además de los diagramas que se presentan en la mayoría de los libros de texto de teoría económica, en esta 
obra los autores han procurado utilizar como un valioso auxiliar datos estadísticos reales, que al mismo tiempo que 
facilitan la comprensión de un fenómeno, sirven para dar a conocer al lector las distintas estadísticas norteamerica
nas y la forma de utilizarlas en el análisis económico. 

El conjunto de esta obra está formada por siete capítulos que comprenden los siguientes temas: Productivi
dad, ingreso y riqueza; organización económica y control; ingreso, desocupación e inflación; política monetaria y 
fiscal; estructura de la producción, libre empresa y planeación; comercio internaciona l ; y, por último, un capítulo 
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de sumo interés sobre la distribución del ingreso. Ade
más, se incluye un apéndice con diagramas y ejemplos 
numéricos sobre el análisis de la formación del precio, 
la teoría de la firma y la determinación del precio de los 
factores productivos. 

Entre los capítulos más interesantes por el método 
que se emplea en el tratamiento de los distintos con
ceptos es el referente al ingreso, desocupación e infla
ción. En esta parte del libro, se presentan, en primer 
término, los principales problemas derivados de las fluc
tuaciones del ingreso nacional, expresadas en términos 
de variaciones en la inversión, en la ocupación, en los 
ingresos personales y en la producción. Con cifras rea
les se explica minuciosamente cómo dichas fluctuacio
nes han afectado en diferentes períodos y en forma 
distinta el binestar de la comunidad. Una vez que el 
lector está, sin duda alguna, impresionado por todos los 
perjuicios originados por la deflación o por la inflación, 
se pasa al análisis de los factores que determinan el ni
vel del ingreso nacional y por ende sus fluctuaciones, 
logrando de este modo retener la atención del lector que 
realmente se haya preocupado por los efectos desfavo
rables de las fluctuaciones acentuadas del ingreso nacio
nal y, además, aprovechando esta parte del libro para 
precisar la estrecha interrelación que existe entre los 
distintos elementos que integran el sistema económico 
de un país. 

En el capítulo dedicado al estudio de la política mo
netaria y fiscal, otra de las partes de este libro que 
merece citarse por su interesante desarrollo, se estudia 

en primer término los aspectos más relevantes del sis
tema monetario y bancario norteamericano, así como la 
estructura de las finanzas públicas de Estados Unidos, 
para pasar posteriormente a señalar cuáles son los ob
jetivos de la política monetaria y de la política fiscal 
y su aplicación a la solución de los problemas que se 
plantean en las distintas fases del ciclo económico. 

Merece también especial atención el capítulo sobre 
comercio exterior, dado que tiene la virtud de explicar 
en pocas páginas los conceptos básicos de la teoría del 
comercio internacional, dedicando la mayor parte del es
pacio que ocupa este capítulo al análisis de problemas 
de economía internacional tan importantes como des
equilibrios en la balanza de pagos, diversos métodos de 
corregir esos desequilibrios, la devaluación y los dis
tintos controles que limitan las relaciones económicas 
internacionales. 

Por el método novedoso e inteligente que emplean 
los profesores Baumol y Chandler en la presentación, 
explicación y utilización de los conceptos económicos 
básicos y por la forma como estimulan constantemente 
al lector a pensar en la trascendencia de los problemas 
que se plantean a lo largo del libro y en la necesidad 
de resolverlos, seguramente esta obra no solamente será 
adoptada como libro de texto en un buen número de 
wliversidades, sino que, además, bien puede tomarse 
como modelo de lo que debe ser un texto de teoría eco
nómica elemental. 

EL PENSAMIENTO ECONOMICO Y SU PERSPECTIVA HISTORICA 

E L Profesor Ferdinand Zweig, actualmente en la 
Universidad de Manchester, y en otro tiempo Ca
tedrático de Economía Política en la Universidad 

de Cracovia, hace en este Breviario una magnífica sín-
tesis de la historia del pensamiento económico, a partir 
de la época medieval, hasta nuestro tiempo. 

De acuerdo con las ideas que sobre la Historia ex· 
pone al iniciar su obra, Zweig nos ofrece una revalori
zación de la historia del pensamiento económico colo· 
cándose en un justo medio, mediante una interpreta
ción llena de espíritu y vida que va más allá de la sim
ple acumulación de datos. De manera maestra, hace el 
análisis de cada etapa histórica, de los economistas que 
vivieron y crearon en ella y de la importancia que han 
tenido para la humanidad sus doctrinas económicas. 

El Pensamiento Económico está dividido en cinco 
capítulos. En el I: "Hombres e Ideas", expone sus 
puntos de vista sobre la Historia Económica y los eco· 
nomistas. D estaca en esta primera parte del libro, el 
enfoque que da a la crítica de los autores de las prin· 
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cipales doctrinas económicas, pues, con singular ironía 
nos dice que los genios de la economía no fueron en su 
vida economistas profesionales y en cambio trata a estos 
últimos de pelmazos, que "en general rara vez han en
riquecido el pensamiento económico" . En el capítulo II 
analiza a Ricardo, Marx, Keynes y otros, y estudia el 
origen del liberalismo britá nico, terminando con una 
pregunta: ¿Tiene todavía razón Malthus? 

Los capítulos III y IV se refieren a las cuatro eta
pas del desarrollo de las doctrinas económicas el uno, 
y a la doctrina de la planeación el otro. Finalmente, 
el autor cierra esta obra de estupenda síntesis con una 
serie de consideraciones en las que m edita en los eco
nomistas frente al porvenir. 

Por la calidad de la interpretación en la que se nota 
un conocimiento vasto y un alto sentido humanista de 
la vida y de la cultura, esta breve historia del pensa
miento económico viene a llenar una necesidad en el 
estudio de las doctrinas económicas, de acuerdo con el 
pensamiento económico actual. 
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