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Fernando Paz Sánchez

En el mes de julio de 2003 se termi-
nó de imprimir la cuarta edición de

Fundamentos de Economía de José
Silvestre Méndez Morales, quien nos
presenta un resumen amplio, completo
e interesante sobre los aspectos bási-
cos de la ciencia económica.

En esta edición, el autor ofrece, en di-
ferentes capítulos, las explicaciones co-
rrespondientes a los sistemas históricos
de organización económica; esto es, a
los modos de producción y a las doctri-
nas económicas, que anteriormente for-
maban una sola unidad. Al respecto,
considero que esta nueva estructuración
permite a los lectores comprender y ar-
ticular de manera más útil y convenien-
te el conocimiento de ambos temas.

Por el contrario, para profundizar el con-
tenido didáctico, se integran en un solo
apartado los aspectos correspondientes
a las teorías objetiva y subjetiva del va-
lor, lo que facilita a los lectores y estu-

diosos de este libro de texto —prepara-
do especialmente para los alumnos que
cursan Fundamentos de Economía en
los primeros semestres de las licencia-
turas que se imparten en la Facultad de
Contaduría y Administración de la
UNAM y en instituciones afines— ad-
quirir un conocimiento más preciso y
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sobre todo un criterio más amplio acer-
ca de las dos grandes corrientes del
pensamiento económico sobre ese con-
cepto esencial que es el valor. Asimis-
mo, se elimina la unidad que en las edi-
ciones anteriores estuvo dedicada al
tratamiento del mercado; sin embargo
como es obligado en este texto se hace
referencia en diversas ocasiones al tra-
tamiento de dicha categoría, a su alcan-
ce, importancia y características, que
son por demás relevantes para compren-
der la naturaleza y funcionamiento del
sistema económico.

En esta edición, el autor agrega una
nueva unidad que plantea los aspectos
básicos de crecimiento y desarrollo
—conceptos cuya diferenciación es útil
comprender—, así como elementos de
política económica, que resultan impor-
tantes para todos aquellos que se ini-
cian en el estudio de la economía.

La presentación de los distintos temas, a
lo largo de nueve unidades, procura se-
guir un ordenamiento lógico para facili-
tar la comprensión de los conceptos y
categorías que se abordan en cada una
de ellas. Así, en primer término se des-
criben los elementos económicos para
después definir los diferentes actos que
constituyen las actividades económicas;
posteriormente, se señalan las corrien-
tes de pensamiento que se han ocupado
de la ciencia económica hasta llegar a la
integración de los conceptos que consti-
tuyen la base de la teoría económica.

En forma pormenorizada, Méndez Mo-
rales resume en la primera unidad las
razones que explican la importancia que
encierra el estudio de la ciencia econó-
mica para los estudiantes de contadu-
ría, administración e informática.

En la segunda unidad se subraya el ca-
rácter histórico y cambiante que tienen
las fuerzas productivas y las relaciones
sociales de producción en los actos eco-
nómicos correspondientes a la comuni-
dad primitiva, el modo asiático de pro-
ducción, el esclavismo, el feudalismo, el
capitalismo y el socialismo; es decir, en
los modos de producción. Además, se
describen los conceptos de desarrollo y
subdesarrollo precisando que este últi-
mo no corresponde a un estadio previo
al desarrollo, sino al carácter desigual
con que se desenvuelve la economía
capitalista en varios países y sus rela-
ciones con el exterior debido a la es-
tructura de atraso donde realizan sus
actividades productivas amplios secto-
res de la  población de esos países, lo
que les impide alcanzar un desarrollo
pleno.

Con base en el conocimiento de los as-
pectos antes mencionados, se tienen ele-
mentos de juicio para comprender las
aportaciones de las diferentes corrien-
tes del pensamiento económico. Una vez
realizada la presentación de las más
importantes escuelas, se abordan con
detalle las teorías objetiva y subjetiva del
valor, dejando al criterio de cada uno de
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los lectores la elección por una u otra,
siempre que esté apoyada en el conoci-
miento y manejo de  elementos suficien-
tes para corroborar su bondad. Más
adelante, el autor describe las caracte-
rísticas fundamentales del salario, la
ganancia o beneficio, el interés y la ren-
ta, conceptos que forman parte de la
teoría de la distribución. Todos estos
aspectos se abordan en las unidades 3,
4 y 5.

Silvestre Méndez Morales, en la sexta
unidad, lleva al lector a un acercamien-
to conveniente y necesario con los ele-
mentos de la macroeconomía como el
conocimiento de los sectores económi-
cos y sociales, la contabilidad nacional
y sus cuentas principales. De igual for-
ma, explica las diferencias entre produc-
to e ingreso nacional y las que ocurren
entre esos valores expresados en tér-
minos reales o en precios corrientes.
También ofrece un resumen de los mé-
todos que pueden seguirse para calcu-
lar el producto, el ingreso y el gasto. Esta
unidad cierra con el tratamiento del equi-
librio económico, según las escuelas
marxista y keynesiana.

A continuación se detallan las caracte-
rísticas más relevantes de los ciclos eco-
nómicos y se presenta una explicación
de las diversas teorías que abordan las
características de las crisis. Una vez que
son descritos los diferentes tipos que
pueden asumir las crisis, se apuntan las
medidas que pueden ser aplicadas para

su corrección; asimismo, se detallan las
formas más comunes que asumen las
crisis en la época actual, como  la
estanflación, caracterizada por el estan-
camiento de las actividades productivas
con inflación y desempleo.

En el desarrollo de la octava unidad, el
autor aborda la explicación de los con-
ceptos y las categorías más relevantes
de la teoría monetaria: el dinero, la in-
flación, el crédito, los mercados de di-
nero y de capital y el sistema bancario,
así como la correspondiente al capital
financiero, cuyo conocimiento encierra
interés especial  por los efectos que
puede generar en el funcionamiento de
todo el sistema socioeconómico. Des-
pués examina la exportación de capita-
les como fenómeno característico del
capitalismo avanzado y su impacto en
los países subdesarrollados, emergentes,
periféricos o en vías de desarrollo, como
se les suele denominar.

El crecimiento y el desarrollo, junto con
la política económica, constituyen los
temas centrales que se abordan en la
novena y última unidad de Fundamen-
tos de Economía.  Se presenta la defi-
nición de los conceptos señalados en
primer término, sus características más
relevantes y sus indicadores. Sobre el
particular conviene destacar la impor-
tancia que encierra el conocimiento del
desarrollo sustentable. En relación con
la política económica, además de su
definición conceptual y sus caracterís-
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ticas, se ofrecen observaciones intere-
santes sobre la planificación y la
planeación económicas que ponen de
relieve las limitaciones que condicionan
la naturaleza del capitalismo, a los in-
tentos de planeación y a las deficien-
cias que pudiera entrañar la formulación
de planes económicos en los países en
vías de desarrollo como el nuestro.

En suma:

1. La cuarta edición del libro del maes-
tro José Silvestre Méndez Morales
contiene materiales de estudio que
permiten un conocimiento general
sobre los fundamentos de la econo-
mía, conocimiento que es de gran
utilidad tanto para los alumnos de la
Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, como para todos los estudian-

tes y personas interesadas en el fun-
cionamiento del sistema económico.

2. La inclusión de preguntas específi-
cas sobre los temas tratados en cada
unidad, así como de ejemplos,
diagramas y cuadros sinópticos, re-
fuerzan convenientemente el conte-
nido didáctico de este libro.

3. Fundamentos de Economía, por la
claridad y sencillez como aborda
cada uno de los temas básicos de la
ciencia económica, es un texto cuya
lectura y estudio resulta recomenda-
ble para comprender mejor la ope-
ración, la dinámica y los proble-
mas del desarrollo económico y
social, no sólo de México sino en
general de todos los países de ha-
bla castellana.


