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INTRODUCCION A KEYNES
Por RA ÚL PREBISC I-I. Edición del
Fondo de Cultura Económica. 1951.

Raúl Prebisch escribió este volumen de 136 páginas para satisfacer una necesidad editorial: la divulgación, en
forma sencilla y didáctica, del pensamiento económico de Sir ]ohn Maynard Keynes, a través de su creación fun ·
<lamenta!: "La teoría general de la desocupación, el interés y el dinero", publicada por primera vez en 1936. Fondo
de Cu-ltura Económica ya había dado una versión castellana de esta obra monumental , preparada por Eduardo Hor·
nedo, en 1943 (segunda edición , 1945) .
Refiriéndose a la tarea de divul gación de Keynes, Prebisch dice
que "se han publicado diversos ensayos. Mas no se ha publicado, que
yo conozca, ninguna tentativa de este género en nuestro idioma. Con·
veniencias didácticas me aconsejaron suplir es ta deficiencia. De ahí el
presente trabajo que, publicado primeramente en una serie de artículos
bajo los auspicios del Banco Central de Venezuela, aparece ahora en
este pequeño volumen con al gunos agregados y modificaciones. Mu·
cho agradezco la conformidad que me di spensaron para ello las auto·
ridades de aquel la in stitución " .

Introducción

a KEYNES
RAUL PREBISCH

Prebisch ha movilizado todas sus capacidades pedagógicas para
sa lir airoso de la empresa. Keynes presenta graves riesgos a sus tra·
ductores y exégetas, que Homedo superó exitosamente en la versión
para Fondo de Cultura Económica. Pre bisch lo reconoce expresamente,
cuando confiesa que su tarea, al divul gar la teoría general de Keynes,
le exigió grandes dosis de paciencia y dedicación para recoger , or ·
denar y esclarece r lo que tan profusamente ha sembrado el talento
keynesiano. La gran consigna del maestro argentino fué: accesibilidad
y lealtad, a la vez, al texto. Tuvo que vencer inclinaciones perso nales,
que significaran opiniones particul a res, a fin de que la versión di s·
pu siera de toda la objetividad posibl e .

FONDO DE CULTURA ECONOMICA
Nbico · Bueno• .&im

Prebi sch divide la obra en S parte>", sin atenerse al orden del libro
ori ginal: 1 ) Explicación de conceptos y Yoca bulario keynesiano , lo
mi smo que posición de Key nes frente a lo s clá sicos; 2) Las inversiones y el multiplicador; 3) La tasa de interés
y la efici encia marg inal del capital; 4) La tendencia histórica de la tasa de interés; 5) Combinación de lo s elemen·
tos anteriores para ll egar a la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, dentro de un se ncillo esquema
del sistema teórico de Keynes, pasando , con é l, a la discusión del probl ema de los prec io s y sa lario s. La última parte
termina con la s conclu siones de Keynes so bre el fun cionami ento del sistema capita li sta v la pos ibilidad de correg ir
sus f alias fundam enta les.

1ntroducción a Keynes constituye, en esta forma, un manua l de evidentes res ultados didácticoo, ya que la
habilidad y maestría de Preb isch lo gran superar , con amplio marge n, las obscuridades técnica s de "La T eoría Gene·
ral de la desocupación , el interés y el dinero ". Todos los temas keynesiano s se iluminan , se aclaran y vul garizan
en las doctas expli caciones de Prebisch . E ~ t os resultados ex itosos hay que ag radecerlos, también, a la dispo sición
y ordenamiento de los ca pítul os, que co ndu ce n al lector a la co mprensión m[ts sencilla de los probl emas fundam en tal es de la desocupa ción.
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WORLD TRADE AND INVESTMENT

Por DoNALD BAILEY MARSH.
Ed ición de Harcourt, Brace
and Co . New York, 1951.

Los continuos desajustes que experimenta la economía internacional y la floración de organismos, controles Y
planes que, desde lo s días de la gran depresión de lo s años treinta , han sido creados con el propósito -desde luego
no logrado- de procurarnos una nueva estabi lidad económica, no só lo ha h echo necesario un examen nuevo de la
situación internacional para comparar la con los viejos principios de dicha materia sino que, además, es preciso dis·
poner de libro s que expliquen lo s nueYo s hechos de la econom.ía internacional , así como las nuevas teorías en torno
a un panorama tan cambiante como el actual.

Tflorld Trade and lnvestment, del profesor Donald Bailey Marsh,
Yiene a llenar lo s r equi sitos de un buen expositor de los hechos y
teorías en torno a los desplazamientos de la economía internacional
contemporánea. E l libro es didáctico; en su texto encontramos un
panorama metodológico del comercio y las inversiones mundial es.

World Trade
and lnvestment

De las tres partes de que se compone 1florld Trade and ln vest·
mcnt, la primera es descriptiva , sirvi endo de introducción a la segunda,
la cual realiza un aná lisis muy comp leto de los precio s, in gresos, ha·
lanzas de pagos, cambios en los volúmenes de importación, exportación
y producto nacional, así como en los problemas del equilibrio. La
tercera parte se ocupa de la escasez en dólares, del control de cambios,
fondo s de estabilización , del Pro grama de Reconstrucción Económica
de Europa, así como del Fondo Monetario Internacional , el Acuerdo
GPnera l sobre Comercio v Tarifa s Arancelaria s, el Export·Import Bank,
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más un exa men
sobre el terreno de las inversiones privadas internacionales.

The Economics of lnterdependence

BY DONALD BAILEY MARSH

Este libro es de tendencia liberal o, lo que es lo mismo, prefiere
aque l tipo de actividad que puede ser ordenado por la libre acción de
los productores y consumidores en el mercado, más bien que por la
autoridad gubernamenta l. Sin embargo, no niega el autor la utilidad
de un a cierta intervención estatal de los organi smos internacionales
que han sido creados para asegurar la marcha normal de la actividad
en materia de comercio e inversiones .

Harcourt, Brace and Company, New York

Respecto de lo s organismo s creados por la Conferencia de Bretlon 1floods, el autor cree que el Fondo es dema·
siado débil para el trabajo de estabilizar los cambios y nos recomienda un retorno al oro, aunque este retorno requiera
previamente un mejor clima económico que el actual.
En materia de inversiones privadas, Ma.rsh preconiza la con stitucwn de un Código Internacional de lnversio·
nes) al estilo del recomendado por la Cámara Internacional de Comercio, de 1946, basado en estos principio s : 1) qu e
los préstamos se utilicen para fin es productivos, 2) que el prestatario no esté obligado a comprar únicamente en el
país prestador, 3) que los préstamos se rea li cen previo conocimiento exacto de ambas part es, y 4) que el prestatario
no establezca. leyes que discriminen a los in ve rsionistas extranjeros.

1florld Trade and I nvestm ent está escrito co n una gran pulcritud y las materia s que trata se hallan destacadas
en forma impecable. Se trata de una lectura que lo mismo interesa a los estudiantes que a lo s tratadistas en comercio
e inversiones interna ciona les .
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