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El presente número de Investigación Económica se enriquece con notables contribuciones. Por 
ejemplo, José Alberto Godínez y Noé Arón Fuentes presentan un análisis sobre el precio futuro del 
maíz amarrillo en la Bolsa de Futuros de Chicago y los precios físicos en México, cuyos resultados 
evidencian que no es óptimo utilizar los instrumentos del precio futuro del maíz amarrillo para cubrir 
el riesgo de los precios físicos mexicanos. Fabián Amico realiza un estudio sobre la recuperación 
económica de Argentina tras la crisis de 2002, que a pesar de los sombríos pronósticos, ha tenido un 
crecimiento sostenido, resultado de un conjunto de políticas distintas de las aplicadas en los noventa. 
En cuestiones teóricas, el trabajo de Pu Chen, Gang Gong, Armon Rezai y Willi Semmler analiza el 
nexo entre crecimiento de la productividad y el desempleo, desagregando datos sobre el crecimiento 
de la productividad en sus componentes de corto y largo plazos, formulando un modelo de equilibrio 
general dinámico que predice un efecto positivo de la productividad sobre el desempleo en el corto 
plazo y un efecto negativo en el largo plazo. Otros estudios teóricos y empíricos enfocados a la 
economía mexicana y América Latina se presentan en este número 

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio que 
México firmó con Estados Unidos y Canadá. Una de las negociaciones más 
“delicadas” fue la del sector agrícola, en la cual los tres países acordaron 
se abriera gradualmente, debido a que se tenían profundas asimetrías en 
esta actividad económica. Nuestro país esperaba aprovechar las ventajas 
comparativas en el terreno de la horticultura para incrementar sus 
exportaciones, asimismo, México resultaba particularmente atractivo para 
Estados Unidos, ya que tenía un mercado en rápida expansión para las 
exportaciones agrícolas norteamericanas. En enero de 2008 se cumplió 
el plazo de apertura total de los productos agropecuarios, y para que lo 
anteriormente anunciado se cumpliera era necesario que las asimetrías 

existentes entre los países miembros del Tratado se minimizarán; sin embargo, 14 años después 
de la apertura agrícola, las asimetrías existentes entre las tres naciones aún persisten, y en algunos 
casos se han profundizado, situación que ha llevado a diversos estudios y debates sobre el tema, 
siendo algunos de ellos los presentados en el reciente número de Economía Informa 

Problemas del Desarrollo ofrece a sus lectores diversos estudios sobre regionalismo, sector 
externo y crecimiento endógeno. Inicia presentando un estudio sobre el nexo del regionalismo y el 
multilateralismo, donde Alfredo Guerra-Borges señala que ambos deben de coexistir como entidades 
que interaccionan, cada una con base en lo que la realidad les conceda. Posteriormente, Salvador 
Rivas y Francisco Venegas, por un lado, y Eduardo Ramírez, por el otro, desarrollan modelos de 
crecimiento endógeno para analizar aspectos de economía pública. Los primeros autores estudian 
la participación del gobierno en el desarrollo tecnológico, y el segundo se enfoca a la importancia de 
la política fiscal. Germán de la Reza comparte su interés por el sector externo con Benjamín Burgos 
y Alejandro Mungaray al presentar, por un lado, un análisis teórico que abre nuevas brechas en el 
estudio del crecimiento al enfocarse en la entropía del sector externo, y por otro, un estudio sobre 
la relación que la inequidad salarial guarda con la calificación laboral en el momento justo en que el 
proceso de liberalización comercial permite explicar la apertura externa de la economía mexicana y 
el ensanchamiento de la brecha entre trabajo calificado y no calificado.  Estos son algunos ejemplos 
de los trabajos que componen este número de Problemas del Desarrollo 


