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UN ENSAYO 
DE GENETICA ECONOMICA 

La formación del pensamiento económico de Marx 
de 1843 a la redacción de El capital: estudio genéti
co, ERNEST MANDEL, Siglo XXI Ed itores, S. A., 
México, 1968, 260 pp. 

A lo largo de esta obra, Mande! busca un objetivo fundamental : 
el estudio de la génesis de los descubrimientos y elaboraciones 
teóricas que sacudieron y transformaron la ciencia económica 
desde sus raíces más profundas, convirtiendo una de sus ramas 
en la justificación científica de las aspiraciones y luchas de los 
trabajadores. 

El autor comienza por resaltar la influencia que Engels ejer
ció sobre Marx, a fin de que éste se interesara en el estudio de 
la economía política y para que comprendiera la importancia 
que esta ciencia reviste dentro de la conformación de la doctri
na comunista. Mande! describe claramente el origen y trayecto
ria del pensamiento filosófico de Marx. En cuanto a la crítica 
del capitalismo, Marx pasó sucesivamente de la crítica a la reli
gión a la crítica de la fi losofía, de aquí a la crítica del Estado y 
a la de la economía política, culminando con la crítica de la 
propiedad privada. No obstante, Mande! destaca el aspecto pre
dominantemente teórico y especulativo de las primeras nhras de 
Marx, influidas por el "humanismo sentimentalista" de Feuerbach. 

Marx se percata del papel que desempeña el Estado como 
defensor de la propiedad privada. De esta forma, al observar 
una disposición penal que obliga al ladrón a cumplir trabajos 
forzados hasta retribuir lo hurtado al propietario, descubre la 
clave principal para elaborar posteriormente su teoría de la plus
valía, "como fuente de los porcentajes, es decir, del interés de 
la qanancia". 

Marx hace su primera profesión de fe comunista en marzo 
de 1844, impulsado por la lectura de Mases Hess, el estudio de 
la Revolución francesa y del clima social que la rodeó, la eferves
cencia de las ideas progresistas, y sus primeros contactos con la 
clase obrera y la situación de los trabajadores. 

Ese comunismo filosófico de Marx le impidió evaluar la fun
ción del obrero dentro del proceso productivo y, en esa medida, 
apreciar su capacidad emancipadora: al decir de Mande!, " no 
reconoce todavía que para la realización del comunismo es in
dispensable un determinado grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas". 

El comunismo proletario es abrazado por Marx durante su 
exilio en París, tiempo en el que escribe los Manuscritos econó
mico-filosóficos, considerados como el primer esfuerzo crítico 
en cont ra de la economía poi ítica clásica. Por esas fechas, junto 
con Engels, empieza a escribir La ideologla alemana, obra filo
sófica con la que crea la teoría del materialismo histórico. En 
ella aparecen elementos nuevos del pensamiento económico de 
ambos autores, que conducen a la justificación socioeconómica 
del comunismo: por una parte, señalan que " la gran industria y 
el comercio mundial crean la universalidad de las necesidades 
concebida como parte integrante de la universalidad del desarro
llo humano", y por otra, al rechazar la idea de que en toda 
distribución de bienes debe darse a cada individuo según sus 
capacidades, la transforman en "a cada uno según sus necesida
des". De lo anterior concluyen que es la sociedad comunista la 
que asegura ese desarrollo universal en todos los hombres. 

A partir de La ideologla alemana, Marx y Engels establecen 
claramente los lazos que unen la abolición de la producción 
mercantil y el advenimiento de una sociedad comunista. 

En el lapso comprendido entre 1844 y los inicios de 1847, 
Marx se niega a aceptar la teoría del valor-trabajo , elaborada 
por los economistas clásicos ingleses, considerando que había 
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oposición entre la realidad objetiva (en este caso las fluctuacio
nes de precios debidas a las condiciones de oferta y demanda). 
y la estabilidad relativa del "valor de cambio" (determinado por 
la cantidad de trabajo necesario para la producción). Empero, 
con base en razonamientos posteriores, concluye que los costos 
de producción (valor-trabajo) son el eje de las fluctuaciones de 
los precios. 

En el transcurso de 1847 Marx y Engels redactaron cuatro 
obras: Miseria de la filosofia, Grundsá'tze des kommunism, Tra
bajo asalariado v capital y el Manifiesto comunista, en ellas se 
encuentra el análisis completo de las leyes que han provocado el 
nacimiento del capitalismo, palpando sus méritos históricos, 
aunado a la ubicación del movimiento obrero comunista sobre 
la base del materialismo histórico. 

La constante agitación poi ítica ocurrida en Europa entre 
1848 y 1850, en la cual participaron Marx y Engels, fue la base 
empírica para el desarrollo de la teoría comunista, como doctri
na de la revolución proletaria. El fracaso los obliga, en noviem
bre de 1850, a reconocer que una verdadera revolución "no es 
posible más que después de una crisis económica". En ese en
tonces abandonan el romanticismo revolucionario y, sobre fun
damentos más serios, estudian las crisis, aislando su germen 
toral: las contradicciones de la tendencia del capital a desarro
llar en forma ilimitada las fuerzas productivas, frente a los lími
tes estrechos, impuestos por el mismo capital, al consumo de las 
masas trabajadoras. 

Marx prosiguió el estudio de las crisis capitalistas y no es 
sino hasta 1858 cuando encuentra la relación entre la duración 
del ciclo económico y la del ciclo de reproducción del capital 
fijo, instrumental que habría de ser de gran importancia para su 
futura obra El capital. De estas investigaciones surgieron: Con
tribución a la critica de la economia politica, Grundrisse v Teo
ria sobre la plusvalia, trabajos que en conjunto integran el ante
cedente más directo de la elaboración de El capital. Estas obras 
son consideradas como un desarrollo del análisis del capitalismo 
en todos sus aspectos, son los materiales de construcción de 
todo lo que Marx habría de perfeccionar después: a decir del 
autor, "una vez que Marx hubo realizado ese trabajo, El capital 
estaba hecho; no le faltaba más que escribirlo" .-ALFONSO 
SOLARES MENDIOLA. . 

REFORMA MONETARIA: 
LA NECESIDAD DE PARTICIPACION 

La reforma del sistem3 monetario internacional v 
los pa/ses subdesarrollados, NO RM;A. SAMA N 1 EGO 
BREACH, Escuela Nacional de Economía (tesis pro
fesional), México, 1969, 125 pp. 

Es cada vez más evidente que la recurrencia de resquebrajamien
tos en el sistema monetario internacional pone de relieve su 
escasa organicidad y solidez, y la urgencia de aislar al máximo 
los factores perturbadores, a fin de que se apliquen las reformas 
más viables, visto el interés de la comunidad internacional, y no 
sólo el del sector desarrollado, en cuyo ámbito se ubica el 
"Grupo de los Diez" (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Alemania Federal, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Canadá y 
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JapÓn) que determina, para bien o para mal, el funcionamiento 
del sistema monetario internacional de Occidente como un 
todo. 

La autora, al respecto, señala: "Las naciones subdesarrolla
das han quedado tradicionalmente al margen de las deliberacio
nes y proyectos relativos al orden mundial de pagos y no ha 
sido sino hasta recientemente cuando han empezado a hacer oír 
su voz en relación a su discutida reforma; especialmente dentro 
de los planteamientos monetarios de la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que lamentable
mente aún no han podido cristalizar en resultados prácticos". 

Aunque son interesantes los capítulos de esta tesis relaciona
dos con la evolución histórica del sistema internacional de 
pagos, hasta el actual patrón de cambio oro, a mi juicio lo más 
novedoso y medular de este trabajo está representado por el 
esfuerzo orientado a señalar la necesidad de que en cualquier 
intento de reformar el orden monetario internacional se debe 
tomar en cuenta a los países en desarrollo, que hasta el presente 
han sido marginados, no obstante el interés vital que tienen en 
el asunto. 

Como es sabido, el sistema monetario vigente es producto 
del convenio de Bretton Woods, que, por haber surgido en con
diciones económicas notoriamente diferentes a las actuales, y, 
además, por reflejar el interés del sector desarrollado, en mate
ria de ocupación total y ampliación de las transacciones comer
ciales internacionales, es natural que presente signos de desadap
tación en una época en que los países del llamado Tercer Mun
do se enfrentan a una agravación de los problemas que militan 
en contru de la acelaración de su ritmo de crecimiento económico. 

El trabajo que se comenta indica con acierto una triple 
característica prevaleciente en el ámbito subdesarrollado, por lo 
que atañe al estado de sus pagos internacionales: 1) desequili
brio crónico; 2) necesidades de liquidez y 3) necesidades de 
financiamiento para el desarrollo. Otro común denominador de 
los países en desarrollo es el bajo nivel de sus reservas interna
cionales, determinado por los inaplazables requerimientos de 
gasto de divisas en diversos proyectos prioritarios de infraestruc
tura y desarrollo, que se agudiza por la inestabilidad de los in
gresos de exportación. Esto, agregado a lo limitado de los finan
ciamientos a largo plazo, reduce la posibilidad de mantener li
quidez inactiva. Ello ha llevado a los países en proceso de de
senvolvimiento a realizar esfuerzos concertados, en los foros 
internacionales, para buscar la manera de aligerar las presiones 
sobre sus balanzas de pagos, como los desplegados por el Grupo 
de Expertos sobre Asuntos Monetarios de la UNCT AD. 

El sector en desarrollo no dispone de recursos internos que 
le permitan un crecimiento sostenido; su capacidad de autogene
ración · de ahorro es reducida, teniendo que depender, en muy 
gran medida, de la aportación externa, con todas las consecuen
cias perturbadoras para un desarrollo económico armónico y 
para ampliar la base genuinamente nacional del propio desenvol
vimiento. Además, estadÍsticamente se demuestra que la corrien
te de capital a largo plazo y donaciones no ha variado desde 
1962, pese a que a partir de esa fecha la producción y el ingre
so de los países desarrollados han registrado aumentos conside
rables. 
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Frente a la urgencia de cubrir las fisuras, que han hecho 

tambalear al imponente edificio monetario internacional, han 
aparecido distintos proyectos para reconstruirlo, que, en gene
ral, ignoran o subestiman la necesidad de una participación más 
importante de los países en desarrollo. 

Desde luego, la autora reconoce que el campo explorado es 
demasiado vasto y complejo para que, dentro del relativamente 
corto espacio de una tesis profesional, pudiera ser factible la 
presentación de un nuevo plan de reforma del orden monetario 
internacional. Por ello, se circunscribe a enumerar una serie de 
conceptos básicos, que, a su juicio, podrían contribuir a una 
modificación del sistema monetario para hacerlo más racional, 
vista la ya inaplazable necesidad de arribar a soluciones realistas 
y congruentes de los problemas del sistema monetario interna
cionai.-HIPOLITO CAMACHO CAMACHO 

REDESCUENTO Y 
CONTROL MONETARIO 

El mecanismo de redescuento como instrumento de 
pol/tica monetaria, GEORGE GARVY, Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 
1969, 88 pp. 

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, acaba de 
publicar en su serie "Ensayos" un estudio del Dr. George 
Garvy, asesor del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 
acerca del mecanismo de redescuento como instrumento de 
poi Ítica monetaria. 

Este breve trabajo consta de dos partes: la primera contiene 
un examen comparativo de orden general del citado mecanismo 
como instrumento de control monetario, y la segunda analiza 
once países industriales y se refiere al caso de cada uno de 
ellos. En el volumen que reseño sólo se presenta la primera de 
ellas. 

Según el Dr. Garvy, aun cuando el redescuento sigue siendo 
importante instrumento de poi ítica monetaria, ha perdido su 
valor fundamental desde la crisis bancaria del decenio de los 
treinta, y aún más a partir de la segunda guerra mundial, tendién
dose, en casi todos los países anal izados, a que la poi ítica del 
respectivo banco central se apoye con mayor intensidad en 
otros instrumentos. Tal circunstancia parece deberse, entre otras 
causas, a la situación de liquidez excesiva y a los cambios expe
rimentados por el medio institucional; dichos cambios requerían 
la creación de nuevos instrumentos monetarios y en algunos 
países condujeron a una integración más estrecha del manejo 
monetario con los control es y la planeación económicos en 
general. 

El Dr. Garvy hace constar que no es inadecuado hablar de 
una "politización" de la tasa de redescuento, haciéndose así 
referencia a la medida en que los límites viables de variación de 
esa tasa y, en algunos casos, consideraciones contrapuestas de 
orden nacional y de balanza de pagos, se orientaron a reducir el 
::olr::onrP rPnl d::otnrin rlP. l::o nrnni::o t::os::o _ 
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Señala que en algunos países de lento progreso hacia el de
sarrollo de operaciones de mercado abierto, flexibles y eficaces, 
se advierte una inclinación a sustituir tales operaciones con re
quisitos de encaje variables, pero la influencia del encaje flexible 
como instrumento de control monetario no ha sido satisfacto
ria, por lo que se ha tendido a instaurar o a ampliar los contro
les directos. El redescuento en el banco central, y la obtención 
de anticipos, sigue siendo el único medio habitual de ajustar las 
fluctuaciones a corto plazo en las posiciones de reservas. 

La incapacidad para servirse de operaciones de mercado 
abierto como principal instrumento de poi ítica monetaria, así 
como las dificultades con que se tropezó para fomentar instru
mentos nuevos e idóneos, como los encajes variables o el encaje 
legal fijo, han tendido a mantener la función del redescuento 
como importante instrumento de poi ítica monetaria, juntamen
te con el manejo de la liquidez de origen externo, y aunque sea 
relativamente pequeño el monto promedio de las reservas si,Jmi 
nistradas al sistema bancario, como un todo, mediante el meca
nismo de redescl'!ento, su función marginal puede ser consi 
derable. 

Precisa el Dr. Garvy que en algunas naciones (Países Bajos y 
Bélgica) la tasa de redescuento sigue desempeñando, gracias a su 
"efecto anunciador", una importante función indicativa interna, 
pero que en otros se ha perdido ese efecto, bien porque los 
cambios no hayan sido frecuentes, como en Italia, o por el 
hecho de su vinculación, como aconteció en Canadá entre 1956 
y 1962. De todas formas, el mecanismo de redescuento sigue 
siendo, en general, un importante instrumento de poi ítica del 
banco central y en algunos casos ha llegado a constituir un 
medio muy conveniente para alcanzar, fuera del campo crediti
cio, los objetivos económicos del gobierno. Hasta cierto punto, 
se mostraba como forma natural de utilizar la facultad de crea
ción de dinero que incumbe al banco central para hacer frente a 
situaciones de emergencia y para proporcionar otro medio indi
recto de dirección gubernamental de la economía, principio que 
no se discute. 

Afirma, por Último, el Dr. Garvy que no parece aventurado 
pensar que es probable que el mecanismo de redescuento siga 
evolucionando, a medida que las condiciones cambien. Lá reali 
dad, por otra parte, irá mostrando en qué términos se modifica
rán el marco y los objetivos de la poi ítica monetaria, dando 
lugar a la aparición paulatina de otros elementos de gestión que 
transformarán la función del redescuento, en cuanto instrumen
to de política monetaria .-ALFONSO AYENSA 

LAS IMPORTACION ES 
DEL SECTOR PUBLICO 
EN MEXICO 

La politica económica del Comité de Importaciones 
del Sector Público, CARLOS AL TAMIRANO 
CALDERON, Escuela Nacional de Economía (tesis 
profesional), México, 1969, 129 pp. 

En materia de poi ítica comercial, el déficit permanente y cre
ciente nue reoistra la balanza comercial mexicana . ha constituí -
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do el elemento determinante por lo que hace al establecimiento 
de medidas tendientes a solucionar, de una manera u otra, 
dicho problema. 

De lo anteriormente expuesto se infiere que fue necesario 
subordinar las importaciones del sector público mexicano al 
objetivo de mejoramiento de la balanza comercial, a través de la 
reducción del gasto en divisas y el fomento de la producción 
nacional. Con tal fin, en 1959 se creó el Comité de lmportacio· 
nes del Sector Público (CISP). Empero, siguió siendo muy rápi
da la tendencia creciente de estas importaciones, por una parte, 
y, por otra, se advirtió la insuficiencia de algunas de las restric
ciones implantadas con el objeto no sólo de reducir las importa
ciones, sino, además, de limitar el uso de divisas a fines acordes 
con el desarrollo nacional. 

Este trabajo, presentado como tesis profesional, constituye 
un estudio de la trayectoria del CISP, ubicado dentro del marco 
de la problemática del comercio exterior de nuestro país. Al 
efecto, en primer término se describen las diferentes posiciones 
que en materia comercial se han adoptado en distintas épocas, 
haciendo hincapié en el caso de México. Se señalan también los 
controles directos e indirectos del comercio exterior, así como 
los objetivos principales de la política nacional, los instrumentos 
de que se vale para su realización y los organismos a los que 
compete su desempeño. Por Último, esta primera parte incluye 
una enumeración de los problemas fundamentales del comercio 
exterior a que se enfrenta nuestro país. 

En el segundo capítulo se analizan las causas que motivaron 
la creación del Comité; sus objetivos a corto y largo plazo; el 
aspecto legal en el que se fundamentan su establecimiento y 
acción; su organización y funcionamiento, así como los organis· 
mos oficiales con los que trabaja de común acuerdo. 

Más adelante, en el tercer capítulo, el autor expone el con· 
junto de las actividades desarrolladas por el CISP en el lapso 
transcurrido desde su •establecimiento, es decir, de 1959 a 1968, 
mencionando la elaboración de un directorio del sector pÚblico. 
De la misma forma, se examinan las relaciones entre las autori· 
zaciones otorgadas por el CISP para importar y para adquirir en 
el país artículos importados y las importaciones totales del país, 
la inversión pÚblica y las transacciones de intercambio compen
sado. 

Por Último, en el cuarto capítulo el autor expone una serie 
de recomendaciones que coadyuvarían a colocar al CISP en 
situación de efectuar una labor más relevante en el ámbito del 
comercio exterior de México. Al efecto, presenta una serie de 
medidas que comprenden, entre otras, las siguientes proposicio
nes: "que el industrial mexicano que intente sustituir importa· 
ciones no obtenga la concesión del pedido mediante concurso 
en el que compita con productores extranjeros", y segunda, la 
desaparición del sobreprecio. Dichas medidas se sustituirían por 
un sistema de permisos de importación, apoyado en profundos 
análisis de la repercusión que el otorgamiento o negación del 
permiso traería consigo. 

Aunque en vi rtud del tema que el autor trata en este tra
bajo, en su primera parte presenta un carácter predominante
mente descriptivo, es en la Última donde se hacen alc¡unas aoor· 
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taciones referidas a la difícil problemática a que, en materia de 
comercio exterior, hace frente un país con las características del 
nuestro.-PATRICIA C. FULGUEIRA 

ESTUDIOS SOBRE 
POSIBILIDADES 
DE EXPORTACION 

Estructura del mercado para ciertos productos ali
menticios elaborados, en Suecia, Dinamarca, Norue
ga, la República Federal de Alemania, Canadá y el 
Reino Unido, PLANNING RESEARCH CORPORA
TION, Unión Panamericana, Washington, D.C., 
1967, 261 pp. 

El segundo volumen de los Estudios sobre Promoción de Expor
taciones, publicado por la Organización de Estados Americanos 
(OEA), recoge los resultados de una investigación realizada por 
la Planning Research Corporation, con el fin de examinar los 
métodos e instituciones de ventas y distribución en seis países 
industriales seleccionados. "El objetivo principal de la investiga
ción fue acumular información que permitiera definir la estruc
tura y las prácticas comerciales de cada país respecto a los pro
ductos especificados, identificar los problemas u obstáculos 
potenciales que podrían presentarse a la introducción con éxito 
en el mercado de dichos productos y formular recomendaciones 
relativas a los procesos de organización y prácticas de venta más 
adecuadas al mercado de esos productos." 

Uno de los aspectos más interesantes del estudio es el enfo
que en el sentido de evaluar las posibilidades reales con que 
cuentan los paÍses de América Latina de exportar ciertos pro
ductos alimenticios elaborados hacia los mercados potenciales 
de un buen número de países industriales. El estudio en cues
tión examina los mercados de tres países nórdicos (Suecia, 
Dinamarca y Noruega), así como de la República Federal de 
Alemania, Canadá y Reino Unido. 

El tomate, la piña, los cítricos y los productos de la fresa, 
al igual que los jugos de frutas, las compotas y jaleas constitu
yen el conjunto de alimentos elaborados de los que se ocupa el 
presente trabajo. 

Este libro llega a la conclusión de que las mayores oportuni 
dades con que cuentan los productos considerados para entrar 
en los mercados antes mencionados, "parecen hallarse en las 
asociaciones de compras en gran escala (que realizan todas las 
funciones desde el punto de importación) que sirven primaria
mente al mercado al por menor y que tienen fuertes mayoristas 
independientes (los cuales también reali zan todas las funciones 
desde el punto de importación) y que sirven tanto al mercado 
al por menor como al institucional y, en grado limitado, al mer
cado industrial". 

Además, la Planning Research Corporation señala que las 
oportunidades del mercado en términos del producto pueden 
clasificarse, en orden general de importancia, para la muestra de 
países con excepción de Canadá, como sigue: piña, frutas cítri
cas, productos de tomate, compotas y jaleas y fresas. En el caso 
de Canadá 1'os productos de tomate figuran por encima de las 
frutas cÍtricas_-G LOR lA 1 117 1 ARASTinA nrl-lnA 


