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·'INTRODUCCION A LA TEORIA
MONETARIA'
Profesor Lester Óbandler. (Fondo de Cul-tura Económica de México).

Este magnífico libro, como todos los de la colección del Fondo de>
Cultura Económica, se propone dar a conocer a los estudiosos de la A-mérica Latina las teorías monetarias de los autores europeos y norteamericanos.
El libro es una lograda síntesis sobre las distintas formas de interpretación que ha tomado la teoría monetaria, con el objeto de ser-vir de "puente" para los que teniendo conocimientos rudimentarios de
Economía Política, quieran introducirse en el estudio de los intrinca-dos y complicadísimos problemas que plantean los modernos tratadistas de la moneda, .entre los cuales Keynes, F'isher, Marshall, Robertson •.
Cassel, Kuznets, Hansen, Hawtrey, se destacan.
Cumple además el propósito de divulgar la técnica terminología.
económica empleada en la actualidad, la cual es desconocida por la ma¡yoría de los que hacen sus cursos de preparación en los textos comunes.
de la Economía Tradicional.
El autor trata en sus primeros capítulos "el problema básico de.
un curso de moneda y banca: las relaciones entre dinero y la actividad económica y el bienestar". Con tal objeto analiza minuciosamente
la teoría cuantitativa
de la moneda, tanto en su antigua forma cornoen la que en la actualidad le dan los economistas del precio.
El sistema de análisis que emplea constituye quizá el mérito dela obra porque rompe con la costumbre, muy generalizada entre noso-
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330 tres, de exponer las teorías como si fueran conclusiones, en vez de
detallar desinteresadamente
los distintos elementos y circunstancia.'>
-que componen una situación económica determinada con el fin de darle acertada solución.
Agrupa en cuatro métodos la numerosa bibliografía que se ha escrito sobre la teoría monetaria:
el método de las transacciones, el de
los saldos monetarios, el del dinero como mercancía y el de los ingresos
.tI los gastos. Los expone nó en forma sistemática, sino explicándolos a
través .del análisis de los factores que en la relación de los precios en..
tran.Con
ánimo desprevenido les señala sus defectos ,Y apunta lo que
tienen de justo. Sin embargo, el autor se declara decidid~ partidario
-del que él afirma haber "dejado virtualmente fuera de las publicaciones económicas eruditas toda discusión de interpretaciones
rivales del
problema", el método de \Ios ingresos y los gastos.
Esta teoría parte de ·las...acciones y decisiones humanas para considerar aquellos elementos que en la 'fórmula de la teoría cuantitativa
'Se llaman dinero, velocidad y volumen material de artículos y servícios, por ingresos, ahorros, inversiones, gastos en artículos de consumo y producción material de artículos, respectivamente.
Antes de la aparición de este sistema en la forma completa como
la presenta Keynes, las discusiones que la economía capitalista planteaha se reducían a encomiarla, porque producía suficientes ingresos monetarios para retirar del mercado a precios remunerativos
todos los
artículos que es capaz de producir -afirmando
con esto que era imposible la sobreproducción general-,
o a desacreditarla porque conduce al sub empleo de trabajo, capital y recursos naturales, y da por resultado el no permitir que la producción llegue a su capacidad máxima
,y se mantenga en ella.
En la actual forma de abordar la teoría monetaria no caben estos
.elogios y recriminaciones, porque al hacer un análisis de la naturaleza
y origen del ingreso, de las maneras en que puede ser utilizada, 103
efectos de cada método de su utilización, de la naturaleza de la demanda de la producción y de la relación entre la magnitud de esta demanda y, la del ingreso social, el problema adquiere un aspecto más
humano y más fácil de resolver, ya que todo se reduce a examinar las
proporciones en que están la inversión y el ahorro, ya sea este supe.rior, inferior o simplemente igual a la inversión en- un período determinado. Su base es lo que algunos economistas llaman la "no simulta.neídad de los, ingresos y los gastos", o sea, que en toda sociedad cada
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:individuo guarda o reserva alguna parte de sus entradas en forma de
moneda o su equivalente líquido.
Los últimos capítulos del libro están dedicados a estudiar las di-versas soluciones que para el cumplimiento de los fines del sistema
económico -mantener
un empleo total del capital, el trabajo, y los recursos naturales y hacer una distribución equitativa de bienes e ingresos-, se han dado. N o concluye acerca de cuál' es el más eficaz para
atacar los males económicos, pero analiza los inconvenientes que cada
uno presenta, con el fin de que el lector forme su criterio.
En resumen, Introducción a la 'I'eoría Monetaria, se justifica ampliamente por la necesidad de una obra didáctica que llene los vacíos
que los libros superiores y eruditos dejan al estudiante principiante,
y porque facilita el cabal conocimiento del estado actual de la literatura
económica.
Junio de 1943.
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