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Hacia finales de este año 2004, Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana

de Economía festejará el trigésimo quinto aniversario de una ininterrumpida

labor como órgano de difusión oficial del Instituto de Investigaciones Económicas

de la UNAM. Las temáticas del desarrollo económico han sido y seguirán siendo

un pivote en el estudio de los problemas económicos que se recrean en las páginas

de nuestra Revista.

En esta difícil coyuntura económica mundial en la que los países en desarrollo,

como es el caso de nuestras naciones latinoamericanas, atraviesan por situaciones

de debilidad y donde la inequidad social es un factor común, se hace cada vez

más urgente crear nuevas alternativas teóricas que apuntalen el crecimiento y

desarrollo por este motivo nuestra publicación invita a sus colaboradores a enviar

estudios sobre este tema.

***

Este número de Problemas del Desarrollo pone a disposición de nuestros lectores

importantes trabajos sobre política monetaria, problemas financieros y fiscales encuadrados

muchos de éstos en un encaje macroeconómico del problema y otros tantos que estudian

el espacio mexicano con problemáticas más específicas.

Preocupado por la falta de estudios que analicen el impacto de la banca externa en el

crecimiento económico, Alejandro Santana, pretende abordar este tema sugiriendo para

su tratamiento recorrer todas y cada una de las aristas en donde se insertan las debilidades

para el país receptor tales como la reducción de los préstamos destinados a las pequeñas

empresas. Lamentablemente no se detiene en el análisis del problema y, por el contrario,

sólo se limita a subrayar los beneficios de la entrada de la banca externa en los países en

desarrollo y entre otros señala el del impacto positivo para ampliar el comercio entre país

de origen del capital y país huésped.

El impacto de las fluctuaciones del dólar le permite a nuestra colega del Instituto de

Investigaciones Económicas, Alma Chapoy Bonifaz, incursionar en las repercusiones de

esta temática para llamar la atención sobre la peligrosidad de los alcances en los elevados

montos de la deuda externa de EUA “El actual sistema de tipos de cambio flotantes... [hace

que] las monedas se ajusten cuando las circunstancias cambian, excepto la divisa de EUA

pues este país suele seguir una política de negligencia benigna, dejando el ajuste a otros”.

La autora atiende también, en este análisis, a la situación internacional del euro junto con

la de otras monedas asiáticas utilizando para el caso la más reciente bibliografía especia-

lizada. Su responsable análisis permite afirmar sin ambages que “La debilidad del dólar

acentúa la incertidumbre y plantea un reto a la gestión macroeconómica de los socios

comerciales de EUA [...] cuyos exportadores han visto reducir severamente sus ganancias y
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el desempleo empieza a crecer. Cuando el dólar se deprecia, lo mismo ocurre a las monedas

de otros países [...] si se debilita más la actitud de los inversionistas y hay turbulencia en

el mercado bursátil podría haber repercusiones adversas interna y externamente.

En coautoría con Bertha Muñoz y Carlos Moslares, Gerardo Reyes Guzmán aporta un

estudio sobre “El tipo de cambio flexible y la política monetaria en México: 1995-2003”.

Los autores despliegan el modelo de Dornbusch, el cual tuvo amplias repercusiones en

varios países latinoamericanos, especialmente en México, en donde fue utilizado de manera

estratégica para combatir la inflación ante la crisis de 1994-1995. En el artículo se hacen

algunas referencias a esta coyuntura histórica de la sobrevaluación del peso mediante un

régimen cambiario con ligeros deslizamientos (1997-1999) y se concluye que los riesgos

en el manejo de la política monetaria actualmente se han intensificado debido a los

incrementos excesivos en el corto y a la actual volatilidad en el tipo de cambio durante el

año en curso. Todo ello sin olvidar que “se sigue privilegiando el combate a la inflación

sobre el crecimiento económico y el pleno empleo”.

En el mismo escenario mexicano y en el contexto de esta misma temática de política

monetaria, el trabajo de Marcela Astudillo alerta, dentro del campo del análisis de las

políticas fiscales, sobre un antiguo tema no resuelto: las relaciones fiscales entre federación,

estados y municipios. La primera parte del artículo se compone de una amplia y detallada

reseña que caracteriza las diferentes atribuciones impositivas a nivel macro, señalando

para el caso de México, los gravámenes más representativos en el ámbito federal, los

correspondientes a las diferentes entidades federativas y también aquellos otros relativos

al ámbito municipal. Una de las aportaciones de la autora es que halla una desigualdad

regional muy significativa en el espacio nacional cuando evalúa las transferencias financieras

y para ello propone: “eliminar las transferencias condicionadas y dejar aquellas con fines

compensatorios... [y para ello sólo sería preciso] modificar la Ley de Coordinación Fiscal”.

Al periodo de crisis bancaria en México (1996-2000) corresponde un alza en las tasas

anuales de crecimiento del PIB. Este tema le da oportunidad a Gonzalo Castañeda de plantear

un sugerente trabajo en donde se investiga la recomposición en la estructura de capital de

ciertas empresas que se endeudaron con sus proveedores durante aquella coyuntura. Se

intenta explicar aquí la paradoja del crecimiento sin financiamiento frente a la existencia

de mercados internos de capitales, provenientes estos últimos de empresas con excedentes

líquidos. Queda aún por demostrar una tipología de empresas asociadas a esos grandes

grupos económicos.

Cierra esta sección de artículos un trabajo acerca de las microfinanzas en Argentina.

A partir del manejo de algunos indicadores como sustentabilidad versus impacto social,

los autores se apoyan en algunos basamentos teóricos para analizar el problema. Un tema

prometedor que lamentablemente no alcanza los resultados esperados. El trabajo empírico

realizado por Martha Bekerman y Guido Cataife para la confección de este estudio tambalea
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sus conclusiones frente a la extrema ligereza con la que utilizan categorías analíticas tales

como zona urbana (para medir diferentes tipos de conglomerados urbanos en el espacio na-

cional); zona rural (en donde se caracteriza únicamente a ciertas áreas pampeanas para el

resto de los espacios rurales nacionales) haciéndolo extensivo para evaluar y por tomar un

ejemplo más; a su vez, el patrón que se utiliza para medir tendencias en los servicios finan-

cieros en donde la escala comparativa es de continente (Asia y África) con país (Argentina).

Francisco Venegas-Martínez, a partir de un modelo econométrico mide el impacto en

el bienestar económico considerando la incertidumbre actual para la aplicación de una re-

forma fiscal. Después de evaluar el comportamiento de las variables, el especialista concluye

que: “un aumento en cualquiera de los impuestos considerados conduce a una reducción

en el bienestar económico cuando el destino del gasto no desempeña papel alguno en la

función de utilidad o en la restricción presupuestal de las unidades familiares”.

La sección de Testimonios incluye un valioso trabajo del pensador latinoamericano

Mario Miranda Pacheco quien nos conduce a visualizar la globalización desde otras ventanas

alternas a la economía. Los subyugantes juegos del lenguaje en los que el autor nos envuelve

hablan por sí mismos de la riqueza que encierra este ensayo sobre: “La persuasión

globalizadora ”.

Prosiguiendo con la sección de Glosas y recensiones de recientes publicaciones, los

trabajos que hoy se incluyen en esta sección, todos ellos referidos a las principales temáticas

que se abordan en este núm. 136, enriquecen los ángulos de la investigación que, con

enfoques teóricos diversos estudian los aspectos de la economía financiera y monetaria en

la actual coyuntura mundial.

La dirección de la Revista

Ciudad Universitaria, México, mayo de 2004


