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LA IDEOLOGIA NORTEAMERICANA SOBRE INVERSIONES 
EXTRANJERAS 

Por PABLO GONZÁLEZ CASANOVA 
Escuela Nacional de Economía 
Instituto de Investigaciones Económicas 
México, 1955 

E L título de la obra probablemente debería pluralizar la palabra ideología, en vista de que, después del aná-
_,¡ lisis que de cada uno de los tratadistas norteamericanos hace el autor, se puede llegar a la conclusión de que 

no existe entre ellos una unidad de escuela acerca d el problema, hecho que constituirá una revelación tranqui-
lizadora de los ánimos que experimentan un temor generalizado ante las inversiones extranjeras, por considerarlas 
armas de penetración y conquista económica de los pueblos subdesarrollados. 

En esta obra el autor hace gala de refinada metodología. En efecto, la introducción explica sistemáticamente 
los utensilios teóricos que se van a utilizar en la disección y comentario del material. Sus puntos principales son 
primeramente, descubrir el enmarcamiento de cada punto de vista con miras a aclarar los aspectos del problema 
que han sido eliminados del fenómeno mismo y aquellos que han sido incluídos como factores participantes; y en se-
gundo lugar, proceder a analizar la lógica o falta de lógica de algunas supresiones, así como las reacciones, adversas 
o _positivas, producidas en la práctica por los elementos incluídos en cada una de las ideologías estudiadas. 

Los tratadistas norteamericanos analizados por el autor son numerosos. Incluye a personas tales como T. J. 
Kreps, John Pierson, R . Hinshaw, Carl Me Guire, S. Kuznets, K. Kurikara, etc., así como también, documentos ofi-
ciales como los elaborados por la Comisión Randall y minutas de comisiones legislativas del Congreso norteameri-
cano que han examinado la política federal sobre el tema. Las ideologías analizadas tienen, como ya se dijo, fun-
damentos extraordinariamente variados; van desde la idea del 
retorno al equilibrio natural, a las preocupaciones por las crisis 
económicas internas de Norteamérica y la necesidad de corre-
girlas a través del comercio exterior. También se incluye la ideo-
logía basada en consideraciones de tipo político-militar como jus-
tificación de las inversiones extranjeras, la de la necesidad de 
las mismas a fin de obtener mayores ganancias para el capital 
norteamericano y otras de tipo ético-moral sobre el deber del ca-
pital norteamericano de prestarle ayuda a pueblos menos ade-
lantados. 

En su estudio, no se limita el autor a consideraciones eco-
nómico-políticas solamente, sino que enriquece su análisis me-
diante incursiones en el campo de la sociología y de la psicología 
para explicar algunas de las motivaciones que colorean las ideo-
logías expuestas. 

De la obra se desprende, como se señaló al principio, que, 
en opinión del autor, las explicaciones de los tratadistas norte-
americanos y de su gobierno sobre su política de inversiones 
extranjeras, adolecen además de las discrepancias entre las dis-
tintas escuelas, de numerosas contradicciones tanto a corto como 
a largo plazo y en sus aspectos teórico y práctico. Su análisis no 
expresa postura definida sobre la conveniencia o inconveniencia 
de las inversiones desde el punto de vista de la nación huésped, 
ya que la obra se propone analizar la ideología de un país in-
versionista. Sin embargo, de las conclusiones finales se desprende 
una actitud mesurada que, aunque no exenta de temores, parece 
estar anuente a aceptar la contribución del capital extranjero 
al desarrollo nacional, mediante una cuidadosa reglamentación 
que lo canalice hacia un mayor provecho del país subdesarrolla-
do y evite los escollos con que tropieza toda situación dinámica 
dentro de lo social. 
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"La Ideología Norteamericana sobre Inversiones Extranjeras" es una valiosísima aportación al estudio de los 
problemas económicos fundamentales del país. Sería de desear que el Lic. González Casanova complementara su im-
portante ·estudio con un análisis del mismo problema, pero desde el punto de vista de la nación huésped. 

La Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México merece un aplauso 
por su labor de estímulo a las actividades intelectuales del país, que se ha puesto nuevamente en evidencia con la pu-
blicación de la obra comentada. 
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TEORIA Y METODO ECONOMICO 

Por F. ZEUTHEN 
Longmans, Green and Co. 
Londres, N ew York, Toronto, 1955. 364 pp. 

STA obra, consagrada al estudio de la teoría y del método en la economía , fué publicada en su idioma en Co-
penhague hace algunos años y ahora debido a su importancia ha sido traducida al inglés por la señora Else 
Zeuthen, esposa del autor. 
El profesor Zeuthen es un notable economista, miembro de la escuela danesa de economía, bien conocida en 

todo el mundo por sus grandes adelantos en la materia y precisamente una de sus instituciones más distinguidas, 
la Rask-Orsted Foundation ha contribuído pecuniariamente para la preparación de la presente edición. 

La obra se divide en cuatro partes, la primera: 'M étodo y Teoría, se inicia explicando que el propósito esen-
cial de este libro es el estudio de la teoría económica, la cual debe ser flexible y variada a fin de satisfacer técnicas 
diferentes, como por ejpmplo, la estructura social y los m ercados. D ebe consistir, asimismo, de un especial 
de ramas relativas a diferentes esferas de la vida económica: como la teoría de la producción, la formac1ón del pre-
cio para diferentes artículos, moneda y crédito o comercio exterior. 

D efine el conocimiento económico y explica cómo a fines del siglo pasado existía en Alemania un debate con-
cerniente al método de la política económica; la simple deducción criticada por la Escuela Clásica era uno de los 
puntos de esta discusión; ahora se dice que se necesitan los datos y la deducción en la teoría. El problema del método, 
no es un probiPma que concierne únicamente a los economistas; el método de· adquirir conocimientos debe ser Y es 
común a toda la ciencia, de tal manera que a juicio del autor, 
los economistas deben también recurrir a la filosofía. Trata del 
análisis y se refiere a la significación de las palabras y a la ló-
gica del lenguaje, a la síntesis, a la realidad y a la inducción en 
el método. Al proceder a una investigación, se debe hacer lo si-
guiente: primero, una orientación preliminar sobre las bases y los 
problemas de la vida diaria, una racionalización de conceptos, 
para los cuales es preciso una investigación previa, nuevas inves-
tigaciones científicas y la conclusión , cuyas bases se verificarán 
posteriormente. 

Al referirse al material y método en Economía, dice que 
a veces se ha precisado que Jos economistas deben usar métodos 
científicos, sin embargo, las condiciones especiales dentro del área 
de las consideraciones nos dicen que deben influir además, las ob-
servaciones, la deducción y la verificación. El carácter deduc-
tivo analítico es el que señorea el 90% de libro, el autor pre-
gunta si las ciencias económicas no podrían seguir los ejemplos 
de otras ciencias que han tenido éxito con un m étodo especial, 
y si no sería posible encontrar constantes como las de la grave-
dad y otras leyes físicas. Pero, en Economía los materiales con 
los que se trabaja están muy lejos de ser homogéneos, las canti-
dades y las medidas no son reducidas ni unificadas de una ma-
nera sistemática, no se puede predecir como en la física y en la 
química las reacciones de un kilogramo de hierro o de oro; 
por el contrario, hay mucha dificultad en predecir las reacciones 
económicas de un productor, un consumidor, o del precio de un 
artículo. En general puede decirse que los materiales con los que 
trabaja un economista son de una diversidad muy grande y ade-
más, dependen en gran proporción de estimaciones. La estadística 
utilizada con profusión en la economía es asimismo inexacta, la 
mayor de las veces. · 

El uso de las estadísticas y las matemáticas, los diferentes 
tipos de teorías, el tratamiento de los problemas, todo lo concer-
niente no solamente a la teoría sino al método, son analizados 
técnicamente en esta primera parte. En la segunda, dedicada a 
las interdependencias de la vida económica, el profesor Zeuthen 
presenta el trabajo neto económico, el sistema de ecuaciones 
Walras, demanda y costo de ecuaciones, la sustitución técnica 
y los servicios productivos, la posición de la moneda, la circu-
lación económica y las diferentes técnicas combinadas entre los 
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bienes y los servicios de producción, el análisis total y Parcial el lugar de la moneda en la teoría del equilibrio 
estático,, capital y el la teoría del equilibrio estático: algunos mercados, la demanda y la utilidad, la 
produccwn, costos y y el problema de la distribución. 

La parte tercera está dedicada a la dinámica; y la última, o sea la cuarta, a las formas de mercado y estruc-
tura de la sociedad, en donde vemos los monopolios y la competencia, el precio en los monopolios, tipos de merca-
do¡;¡, m ercados homogéneos y heterogéneos, número . y tamaño de empresas, costos, funciones y diferencias en los 
costos de los competidores, discriminación de los precios y evolución económica y estabilidad. Una colección de mo-
delos teóricos, exploración de mercados, monopolios bilaterales, la fuerza del Estado y la estructura de la Sociedad. 

Finalmente, consigna una bibliografía en inglés de autores y economistas de los países nórdicos, un índice de 
nombres y otro de materias. Este libro reviste una importancia extraordinaria sobre todo por la preocupación que 
actualmente t ienen muchos economistas por conocer la teoría y el método económico de todos los países y su aplica-
ción y diferencias en la economía del México presente, por lo cual es . recomendable su traducción y publicación en 
nuestro país para que sea conocido por los estudiosos de · la Economía. 


