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Este número incluye colaboraciones donde se asevera que la crisis financiera, inmobiliaria y 
fiscal de Estados Unidos afectó sustancialmente a la Unión Europea y se evidenció a partir 
de una depreciación del euro respecto al dólar y en el cual el Banco Central Europeo tuvo 
gran responsabilidad por ejercer una política monetaria con una misma tasa para zonas que 
resultaban diferentes. En otra colaboración Problemas del Desarrollo muestra que la política 
fiscal es importante para enderezar la marcha del desarrollo económico; asimismo se plantean 
dudas respecto a las interpretaciones de algunos teóricos y se propone una relectura a la luz 
de nuevas realidades. Por otra parte, se advierte que las razones de un bloqueo del proceso 
de acumulación en Brasil no se sitúan al exterior del aparato productivo, ni en ninguna esfera 
financiera, sino en el propio proceso de acumulación. También se señala que la crisis de la 
convertibilidad y la devaluación monetaria condujeron a un punto de quiebre en Argentina; y 
en la medida en que la reactivación manufacturera estuvo esencialmente vinculada a un nuevo 
nivel cambiario y la vigencia de salarios deprimidos, parecen resurgir bajo nuevas formas y para 
enfrentarlo se configuró un nuevo modelo, en el cual el Estado emerge de manera destacada. 
También se incluye una colaboración sobre el papel de la banca comercial en México donde 
se observa que los bancos más eficientes en la generación de rendimientos son los de mayor 
tamaño, pero los que muestran mayor apalancamiento son los medianos y pequeños. Por 
último, se alerta sobre la existencia de una nueva ola de cambios tecnológicos para satisfacer 
intereses capitalistas que se enfocan en el rescate y ordenamiento financiero y que este puede 
contrarrestarse mediante la activa intervención del Estado en el proceso de reordenamiento 
global 

Eladio Periañez César

En su sección de artículos esta revista digital muestra cómo las instituciones financieras de México 
hacen pronósticos alentadores respecto al crecimiento de la economía mexicana, pero ahí se advier-
te que un análisis más profundo podría mostrar que en realidad es sólo un proceso de estabilización 
que conviene tener presente. Por otra parte, se revisa el fenómeno de la subcontratación laboral 
en su modalidad de terciarización como un mecanismo al que recurren las empresas para obtener 
fuerza de trabajo en Chile, y con ello se evitar negociaciones directas con los trabajadores, pues 
mediante el suministro de trabajadores a través de otras empresas especializadas tienen un margen 
mayor para imponer sus condiciones. En la revista también se analiza la situación de las empresas 
del Estado pues se considera que en los últimos tiempos se reestructuran por parte del gobierno, 
con mecanismos de funcionamiento corporativo y mejores prácticas a nivel internacional, mediante 
criterios organizacionales más competitivos que les permitan adptarse mejor al contexto global. Por 
último, se analiza la relación entre el beneficio generado por las remesas y el costo que representa 
para el Estado ecuatoriano la educación hacia los migrantes. Los resultados que muestra su autora 
señalan que por cada dólar invertido en educación retornan cinco dólares por remesas; aunque se 
enfatiza que el fenómeno migratorio que le precede constituye una pérdida irrecuperable de capital 
humano tanto para los migrantes como para el Estado ecuatoriano.
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La revista Economía Informa en el primer artículo nos plantea que la economía mexicana no tiene 
problemas por escasez de recursos financieros, sino más bien por la falta de oportunidades de 
inversión. También encontramos una colaboración sobre la evolución del crédito al consumo a 
partir de la idea de que en México los créditos se otorgaron a través de prácticas depredadoras 
en un mercado financiero dominado por la búsqueda de rentabilidad inmediata. Asimismo se hace 
un recuento de los principales eventos ocurridos durante el último medio siglo en los mercados 
financieros internacionales, de manera particular en el mercado de capitales, y se hace una revisión 
de los principales elementos de su regulación, con la intención de realizar un diagnóstico y ver cómo 
operaron diversos agentes económicos. Por otra parte se revisa el deterioro social en que se vive 
actualmente en la región latina, tanto en los aspectos estructurales como coyunturales, con énfasis 
en la población femenina. Asimismo se hace un recuento del debate acerca de la naturaleza de 
la empresa, con una visión crítica al pensamiento ortodoxo de la microeconomía y se analiza la 
importancia que para los economistas y la ciencia económica tiene el estudio de la empresa. Por 
último, se señala la ausencia de ética en el comportamiento de los agentes económicos —como el 
financiero— y a partir de ello se desarrolla un trabajo acerca de los principios de la responsabilidad, 
donde se propone un marco de referencia para entender la gestión de la responsabilidad social 
empresarial 

Este número de Investigación económica inicia con un tema relacionado con el modelo de costos 
unitarios laborales que compara resultados para México y Estados Unidos y para ello revisa tanto sus 
coeficientes y como sus resultados, pues así permite valorar el comercio exterior de México a través 
de un análisis econométrico para datos en panel. Por otra parte, se propone una teoría alternativa 
con respecto al tipo de cambio real México-Estados Unidos, donde se analiza la relación de costos 
laborales unitarios reales con respecto a los sectores manufactureros, pues es un buen indicador 
del tipo de cambio efectivo real que valora pruebas de raíz unitaria y el modelo de vectores, con 
respecto a los precios y la competitividad entre países. También se aborda el impacto de variables 
económicas e institucionales en la presión y el esfuerzo fiscal en América Latina y a través del 
desarrollo, la minería, las manufacturas y las inversiones de capital. Se observa que los países de la 
región registran presiones fiscales menores a las potenciales, dada su estructura macroeconómica. 
A su vez, mediante la teoría de la segmentación del mercado de trabajo se revisa la presencia de 
desigualdades salariales, discriminación, pobreza y desempleo para mostrar su origen y evolución. 
Por último, se analiza el efecto momentum en los cuatro mercados financieros latinoamericanos 
más importantes y sus resultados sugieren que la sobrerreacción y el efecto disposición juegan un 
papel esencial en su explicación y ofrecen la clave para explicar su intensidad y la probabilidad de 
reversión a largo plazo.
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