
109

Lecturas

Investigación Económica

Economía Informa

UNAM

UNAM

En este número se ofrecen colaboraciones que dan seguimiento al comportamiento de la economía 

y sus variables para mostrarnos tendencias específicas. Así, mediante la curva de Phillip se abordan 

elementos para presentar un modelo invertido que incorpora el conflicto salarial y la demanda, y 

se revisan dos alternativos. Una que enfatiza el conflicto entre trabajadores y empresas y otra que 

enfatiza la economía del comportamiento y la cuasi-racionalidad de las expectativas, y se observa 

que la curva de Phillips puede emerger por que los trabajadores subestiman sistemáticamente la 

inflación o porque no incorporan las expectativas de inflación. Asimismo se abordan las causas 

del lento crecimiento económico en México y se advierte que con la estimación de una función 

de producción aumentada se puede explicar la sistemática caída de la productividad total de 

los factores que, a su vez, se asocian a que la industria manufacturera dejó de ser el motor del 

crecimiento, pasando así a un proceso de terciarización improductiva, donde el deterioro del marco 

institucional también influye. Por otra parte, los efectos que sobre la distribución del ingreso tienen 

los cambios en la fracción del salario pagado al principio de un programa de producción son 

analizados con detalle para demostrar que permanece constante cuando la porción restante del 

salario se paga; ello permite determinar algunas restricciones sobre la forma que adopta la curva 

salario-ganancia y también otras que inciden en los efectos Wicksell sobre los precios. Por último, se 

analiza la existencia de clubes de exportadores de alta tecnología en la economía mundial a partir de  

la distribución de las exportaciones de 123 países para el período 1985-2004 y se observa que hay 

probabilidad de que las economías migren entre grupos, a pesar de la tendencia al mantenimiento 

del status quo. Se describen algunos resultados del proyecto acerca de los impactos de los arreglos 

preferenciales comerciales efectuados por países de América Latina y el Caribe y se presentan las 

estimaciones de las exportaciones e importaciones para Brasil, Chile y México 

En este número, la revista Economía Informa ofrece una visión rápida de los cambios ocurridos 

en el sistema financiero internacional en el pasado. Así, se resalta que las burbujas especulativas, 

los desplomes financieros y las raíces históricas de la crisis financiera nos muestran el fracaso no 

sólo de la política de desregulación y financiera en el sector bancario, sino en el mismo modelo 

de desarrollo. América Latina, al igual que México, se insertó con mayor profundidad al mercado 

exterior y en las finanzas globales, pues los precios de las exportaciones de la región se definen en 

el mercado exterior y forman parte de los instrumentos financieros más importantes en el curso de la 

actual crisis financiera. Tales instrumentos fueron herramientas de destrucción masiva de la riqueza 

acumulada en la esfera de la especulación, que afectaron directamente la actividad económica, el 

empleo y los ingresos de los asalariados. Así, la política monetaria y fiscal de los diferentes países 

latinoamericanos ha llevado no sólo a desdibujar la participación de la región en el comercio mundial 

sino también en el futuro del crecimiento económico. De ahí la importancia y la necesidad de analizar 

y explicar con profundidad que ha pasado con la economía mexicana, cuáles han sido los aciertos, 

los errores de política económica, de decisiones de las empresas y empresarios más significativos 

en el país. Como se sostiene en este número, México no ha sido solamente una pobre víctima de la 

crisis, pues aquí también se han tomado decisiones que han puesto en grave riesgo a la economía: 

al país, a sus empresas y a sus trabajadores  
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En este número se revisan algunos problemas relativos al crecimiento económico, no sólo como 

parte de la esencia de la revista sino como un recurso de análisis permanente a través de diversos 

ángulos teóricos. Las investigaciones que aquí se ofrecen profundizan sobre las cuestiones 

financieras; se muestra que lo que buscan los capitales son mercados amplios, demandas 

agregadas significativas; también se enfatiza en el caso chino; asimismo, se advierte que no se sabe 

con precisión si los mercados bursátiles liberalizados han resultado realmente importantes para el 

crecimiento económico; también se ofrece una relación robusta entre crecimiento y especialización 

cuando ésta se orienta hacia sectores con características especiales, a los que denominamos 

sectores clave, pues existen argumentos teóricos y empíricos suficientes para sostener que son las 

actividades modernas las que ofrecen mejores condiciones. Por otra parte, se ensaya una propuesta 

para establecer el ingreso ciudadano para México, aunque se advierte que se requiere de una gran 

fuerza política para instrumentarlo y, en el corto plazo, su aplicación es poco probable. También se 

analizan algunas peculiaridades cíclicas y algunas características específicas de la crisis Argentina y 

se revisan los supuestos neoclásicos para posibles explicaciones sobre los modelos de crecimiento; 

por último, se examina el curso seguido por el desarrollo financiero de México, los supuestos 

relativos al crecimiento regional; el análisis del ingreso ciudadano y sus especificidades; el análisis 

de las ciudades respecto a su competitividad, entre algunas de las contribuciones aquí incluidas  

Se muestra que en México el paquete fiscal de 2010 propone una política procíclica, cuando lo 

deseable es que se reactive la economía, se enfrente el problema de la evasión fiscal, se revisen los 

regímenes preferenciales y se recorten gastos innecesarios. A su vez, en este número se muestran 

los impactos de la crisis económica global en la economía mexicana y las perspectivas en el corto 

plazo; mediante datos y proyecciones se observa que las medidas de política económica seguidas 

por el actual gobierno conforman un paquete recesivo e inflacionario que se traducirá en un retardo 

de la recuperación económica. En este mismo sentido, se revisa el gasto público delegacional y la 

marginación en el Distrito Federal a través de métodos econométricos convencionales para medir 

su impacto. También se ofrece un análisis del fenómeno de la migración, las remesas y dolarización, 

no sólo como medio de atesoramiento o conservación del valor, sino como la forma en que las 

personas de menores ingresos sobreviven, especialmente las del sector rural. Se profundiza en 

el caso de Loja, Ecuador, porque ahí las remesas familiares constituyen uno de los beneficios de 

la migración internacional para los hogares receptores, pues principalmente son destinados para 

consumo, educación y salud y también se inyectan a la economía ya que algunos productos y 

servicios están marcados con impuestos y el Estado recibe directamente dichos ingresos. Por 

último, se ofrece un análisis respecto a los efectos de internet en la sociedad de rendimiento, puesto 

que en la actual sociedad la producción, el consumo y el ocio, se erigen en un móvil destacado para 

generar riquezas, y la persona que trabaja, compra y descansa pueda encontrarse subordinada al 

tiempo libre y su consecuente desvinculación con la familia y la comunidad para dar lugar a una 

nueva forma de búsqueda, ampliando la sociedad de consumo a la esfera digital: en particular a 

través de internet 
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