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Es una revista digital y un esfuerzo editorial del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México que ofrece una publicación electrónica con artículos 
académicos originales sobre el quehacer económico de México y el mundo. Su finalidad es 
contribuir al esclarecimiento de los complejos y apremiantes asuntos económicos que afectan las 
condiciones de vida de población. Admite artículos académicos de temas coyunturales y desde 
diversos ángulos, con el objetivo de ofrecer una visión dinámica del acontecer económico y abre 
un espacio a los diálogos académicos, donde se podrán discutir y difundir los diferentes puntos 
de vista de diversas disciplinas que estudian a este mundo globalizado. Cuenta con un conjunto 
de lecturas sobre temas de coyuntura económica, indicadores nacionales e internacionales y al 
mismo tiempo, ingresar en la web con una revista digital que pretende ingresar convertirse en un 
amplio vehículo difusión. Por consiguiente, su diseño y su programación son de punta, acordes a la 
naturaleza dinámica y multifacética que requiere de una difusión oportuna y que pretenda alcanzar 
otros espacios. Es por ello que los temas de investigación que cubre y la variedad de actores 
económicos, académicos y sociales con los que se vincula pretenden convertirse en un importante 
eje de la discusiones y en generador de propuestas de política económica en el ámbito nacional. 
Simultáneamente, todos estos materiales de la revista son sujetos de enriquecimiento y pretende 
contribuir al debate con propuestas para resolverlos 

En este número incluye colaboraciones que se dan a la búsqueda de alternativas a la globalización 
y sus actuales paradigmas; en un afán por superar tensiones entre el quehacer de Estado y el 
mercado, entre quienes privilegian el crecimiento económico y quienes apuestan por la equidad, 
en un contexto de serios cuestionamientos a la visión neoliberal. Así se invita a impulsar un camino 
distinto, donde sea compatible una relación armónica entre el impulso a una producción que genere 
crecimiento y desarrollo, que cuente con mercados dinámicos y diferenciados, que se estimule el 
bienestar y la identidad nacional, y que se  promueva un fuerte impulso a la innovación institucional. 
Sin embargo, se advierte que tales arreglos deberán encontrar diversos acomodos en el espectro 
ideológico y en una medición de fuerzas entre los distintos grupos y sus respectivas políticas. Se 
abunda sobre el cambio tecnológico para los casos de Argentina y México; se realizan una serie 
de comparaciones que son examinadas mediante los aportes teóricos de la economía institucional. 
Asimismo, se profundiza sobre la actual crisis económica internacional, donde se resalta que 
Estados Unidos impactó ampliamente al ámbito mundial al generar un colapso de escala mundial se 
trabaja también sobre cuestionamientos relativos a ¿estamos ante una crisis terminal de las bases 
tecnoproductivas del nuevo capitalismo surgido de la revolución informática y la globalización? o 
¿estamos entre una crisis terminal misma o ante un cambio histórico de su modalidad de desarrollo? 
Por otra parte se analiza la relación entre inflación y la tasa de interés para México y Estados Unidos 
mediante la hipótesis de Fisher y se resaltan las diferencias ente países. También se profundiza 
sobre el tema  de la economía ambiental y se advierte que los costos ambientales de las cadenas 
transnacionales de creación de plusvalor serán especialmente altos en los países del sur. Se señala 
que la pérdida de la biodiversidad es un proceso intenso y en algunos países está afectando 
recursos vinculados directamente a las zonas boscosas, de manera particular el caso de Argentina. 
Por último, se revisa la situación de Argentina y Uruguay respecto a la medición del desempeño 
competitivo de algunos indicadores relevantes para ambos países, como es el caso de la leche el 
polvo, pues no da un panorama más amplio del desempeño económico de la zona  
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En la actual crisis global, la energía es un tema central: los mercados nacionales e internacionales, 
sus industrias y empresas, sus conexiones con otros fenómenos; particularmente los financieros, 
ambientales y geopolíticos cobran especial relevancia. Su estudio sistemático fue retomado por 
Economía Informa. En este número se enfatiza que en la actual coyuntura es importante dar 
seguimiento al desarrollo de nuevos marcos institucionales, procesos tecnológicos y formas de 
organización para una transformación de las industrias de energías fósiles. También se enfatiza en los 
temas ambientales, nuevos esquemas de cooperación en investigación y desarrollo, en particular, los 
relacionados con el cambio climático, pues las políticas energéticas se vinculan ahora estrechamente 
a las ambientales. Por ello se exploran opciones en cuanto a los mercados energéticos, nuevas 
tecnologías y otros marcos de integración. También se plantean nuevas preguntas y debates ya 
que la discusión forma parte del trabajo científico y debe continuar en otros ámbitos dentro y fuera  
de la UNAM pues solamente con marcos de referencia bien definidos, llevados a cabo con seriedad 
y rigor académico, pueden aportar de manera fructífera con información relevante la sociedad  
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Se aborda en Investigación Económica la viabilidad de la utilización de la distribución normal en 
la modelación estadística de la tasa de inflación de México durante 2000-2007. Por otra parte, se 
analiza el impacto de las políticas de liberalización en el sector agrícola en los países en vías de 
desarrollo mediante una muestra de 54 países, para los períodos 1980-1990 y 1980-2000 con 
estimaciones de sección cruzada para estudiar el efecto Kuznets-Ahluwalia. Por otra parte, también 
se presentan ecuaciones estructurales para exportaciones no petroleras, exportaciones petroleras, 
importaciones totales e inversión extranjera directa real en México, que se estiman mediante el uso 
de técnicas de rezagos distribuidos de manera autorregresiva. La apertura  comercial es modelada 
a través de variables dummy y los impuestos implícitos para las importaciones y exportaciones. 
Durante la primera etapa del proceso de apertura comercial en México (1982- 1993), existió un 
deterioro estructural importante en la balanza comercial mexicana. La IED se incrementó pero sólo 
ligeramente. En una segunda etapa, que comenzó en 1994, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) generó grandes aumentos en los flujos de la IED. Sin embargo, esto 
revirtió sólo de manera parcial el problema. Asimismo y desde una perspectiva normativa de la teoría 
de las ventajas comparativas, se exploran las claves para la elaboración de una política industrial 
donde México podría mejorar su inserción en la economía internacional a través de una política 
industrial que lo especializara en sus ventajas comparativas potenciales. Por último, Se estima el 
componente de largo plazo de la tasa de desempleo en Colombia para los últimos veinte años.  
De acuerdo con los resultados, los principales determinantes del componente permanente de 
la tasa de desempleo son el salario real por hora, los costos laborales no salariales y la tasa de 
acumulación de capital 


