
68

 E
co

no
m

ía
 In

fo
rm

a 
nú

m
.  

   
   

 ju
lio

 - 
ag

os
to

 ▪ 
 2

01
2

37
5

Relacionadas tanto con los aspectos 
más sencillos como con los más 

complicados de nuestro entender, las 
matemáticas resultan de suma importan-
cia para diversas áreas del conocimiento. 
Para la economía, es una herramienta que 
permite comprender de una forma más 
clara las dimensiones de eventos y hechos 
económicos como la inflación, los costos, 
la producción o las crisis. Asimismo, las 
matemáticas asisten a  la formulación de 
modelos, proyecciones, tendencias, es-
timaciones, comportamientos. Por otro 
lado, auxilian en el análisis y razonamiento 
económicos, tanto desde los de carácter 
más sencillo hasta los de mayor profundi-
dad. Sin matemáticas, parte de la labor del 
economista no tendría razón de ser, por 
lo cual cada una de sus ramas contribuye 
a que el economista enriquezca su área 
de conocimiento.

El uso de procesos matemáticos 
como recurso elemental, lenguaje simbó-
lico y método de razonamiento científico, 
constituye un valioso elemento de apoyo 
para los cometidos y objetivos de la eco-
nomía. Su presencia resulta fundamental 
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tanto en la etapa de aprendizaje como en 
la realidad. Impartir y tomar cursos en 
los cuales las matemáticas sea un recurso 
más que el objeto de estudio no es cosa 
sencilla, pues para poder aplicarla hay que 
tener conocimientos tanto de las mate-
máticas que necesitamos como del área a 
la cual queremos aplicarla.

En economía esa será la labor a la 
que se enfrentan aquellos docentes cu-
yos cursos están vinculados con las mate-
máticas, docentes que habrán de condu-
cir a sus alumnos hacia un razonamiento 
económico en el cual aquélla contribuya 
como una herramienta, como el serrucho 
lo es para el carpintero, quien habrá de 
usarlo para darle forma a la madera que 
se transformará en una mesa, una silla o 
un librero. Así, el economista aplicará las 
matemáticas para generar explicaciones 
que permitan comprender de una mane-
ra más precisa nuestra realidad.
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Para el estudiante de economía, qui-
zá esa relación se pase por alto, ya que 
la experiencia muestra que se pone más 
atención en entender a cada una por 
separado que en conjunto; sin embargo, 
aunque en algunos aspectos de la econo-
mía no necesite de las matemáticas, en 
otros le será fundamental conocer algo 
de ella. Hasta en la más mínima de las 
relaciones económicas que realiza, como 
pagar el transporte que lo traslade a la 
escuela, el estudiante de economía, y no 
sólo él, necesitará realizar alguna una 
operación matemática, por muy simple 
que sea; no se diga entonces del herra-
mental matemático que requerirá cono-
cer para aplicarlo a cada una de las áreas 
de estudio que comprende la economía.

De esta forma, textos que se orien-
ten hacia este camino son necesarios 
para la academia, pero es una necesidad 
mayor la elaboración de material de 
apoyo para docentes y alumnos, mate-
rial que sea resultado de la experiencia 
docente, como es el caso de Curso de 
álgebra lineal, libro derivado de años 
dedicados a la enseñanza del tema por 
parte de Carlos Martínez Fagundo, aca-
démico de la Facultad de Economía de 
la unam. Escritos de este tipo cubren la 
necesidad, en las universidades de nues-
tro país, de crear manuales que permitan 
erradicar la dependencia de los textos 
elaborados en el extranjero.

Desde esta perspectiva, considera-
mos que el libro de Martínez Fagundo 
es un material imprescindible para la for-
mación matemática de los estudiantes 

de economía, ya que además de ofrecer 
la teoría sobre el álgebra lineal también 
contiene ilustraciones de aplicaciones 
a aspectos específicos de la economía 
como son el modelo de insumo-produc-
to de Leontief y el de equilibrio general. 
Asimismo, para fortalecer el aprendizaje 
nos plantea en cada uno de sus capítulos 
problemas a resolver mediante el herra-
mental contenido en el álgebra lineal. 

Es, por tanto, un valioso material 
de apoyo para los docentes de econo-
mía, cuyas clases se relacionen con esta 
área de las matemáticas, quienes pueden 
usarlo tanto en sus cursos de microeco-
nomía en los temas de equilibrio general 
walrasiano como en los de matemáticas 
cuando tratan los tópicos básicos de ál-
gebra lineal, pero sobre todo en cursos 
terminales de la licenciatura; puede usar-
se también para aquellas asignaturas en 
las cuales el objeto de estudio sea la apli-
cación de las matemáticas a la economía 
o por aquellos docentes enfocados a 
profundizar más en el estudio de esta te-
mática como son posgrados, diplomados 
o especializaciones en economía.

Un preámbulo y cuatro capítulos 
conforman el texto aquí presentado. En 
el preámbulo el autor presenta una se-
rie de reflexiones sobre el ámbito de las 
matemáticas en la economía, cuyo obje-
tivo es que los lectores se adentren al 
debate entre académicos y profesionales 
sobre el uso de aquélla en la economía. 
Cuestionamientos como ¿por qué pode-
mos emplear conceptos matemáticos?, 
¿qué conceptos y habilidades matemáti-
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cas habrán de poseerse?, ¿debe limitar-
se el uso de la matemática a sólo servir 
como un lenguaje? o ¿es posible usar su 
método científico?, le permiten a Martí-
nez Fagundo dar sentido a las reflexio-
nes que se presentan en este apartado 
y, teniendo como punto de referencia a 
economistas que se han distinguido por 
el uso de la matemática en sus análisis, 
concluye que “un uso adecuado de los 
procedimientos matemáticos en los aná-
lisis económicos no sólo no puede sus-
tituir la reflexión económica, sino que 
esta última es la precondición indispen-
sable para que los resultados adquieran 
un valor científico” (p. 35).

Ya entrando a la temática del libro, 
en el primer capítulo se presenta un pa-
norama enriquecedor sobre las matrices 
y los sistemas de ecuaciones lineales rea-
les, aplicando el contenido del capítulo a 
dos aspectos relevantes para la econo-
mía: el modelo de insumo-producto de 
Leontief y el modelo de equilibrio gene-
ral. Para completar las ideas vertidas en 
esta primera parte, el autor presenta un 
apéndice en el cual muestra los elemen-
tos de la teoría de los determinantes.

El segundo capítulo se enfoca a los 
espacios lineales reales, ambiente en el 
cual se definen los elementos que lo 
integran, y cuya teoría es ejemplificada 
con una ampliación sobre la interpre-
tación del modelo de insumo-producto 
presentado en el capítulo anterior. Asi-
mismo, se ofrece al lector un segundo 
apéndice en el cual se ejemplifican los 
cambios de bases en particular en R.2 

El tercer capítulo, dedicado a las 
transformaciones lineales, en el cual se 
da la pauta para considerar cómo tra-
bajar con los espacios lineales y sus ele-
mentos, presenta la definición, forma de 
representación, tipos, características y 
ejemplos de esta clase de transformacio-
nes. Los apéndices 3 y 4 que complemen-
tan este capítulo tienen como finalidad, 
por una parte, extender el estudio del 
modelo de insumo-producto al trans-
formarlo en un modelo de selección de 
alternativas enmarcado en el contexto 
de un problema de programación lineal 
y, por otra, presentar el método simplex 
de Dantzing como una variante modifi-
cada del método Gauss-Jordan.

En el cuarto capítulo, y último, de-
dicado a las transformaciones de seme-
janza, cuyas cualidades son de gran rele-
vancia para el estudio de los sistemas de 
ecuaciones diferenciales, veremos los te-
mas de matrices semejantes, simétricas y 
positivas (o no negativas). Para concluir 
esta parte, el autor presenta dos apén-
dices (5 y 6), uno sobre el modelo de 
insumo-producto, donde ejemplifica el 
uso de matrices no negativas, y el otro 
sobre la teoría de sistemas y sistemas 
dinámicos, de suma relevancia para el 
estudio de los modelos dinámicos más 
usados en economía.

Finalizamos esta presentación re-
comendando la lectura de Curso de 
álgebra lineal, en espera de que sea de 
interés y de gran ayuda para docentes 
y estudiantes, no sólo de economía sino 
de otras áreas del conocimiento.


