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Los problemas actuales de la economía nacional, Gustavo López Pardo y Verónica 
Villarespe (coords.), iiec-unam, 2012.

Como en otras ciencias o disciplinas, en el campo de la economía también se 
realiza investigación para tratar de explicar porqué ocurren ciertos fenóme-
nos económicos que nos afectan directa o indirectamente. La presente obra, 
que reúne los trabajos presentados en un ciclo de conferencias organizado 
por el Instituto de Investigaciones Económicas de la unam (iiec-unam) y la 
Escuela Nacional Preparatoria, ofrece un panorama general de algunos temas 
económicos con el fin de que los alumnos del bachillerato tengan una mayor 
noción sobre aquellos problemas considerados de relevancia para la economía 
nacional. El libro se compone de nueve capítulos y los autores son casi en su 
totalidad investigadores del iiec-unam. 

1. “Empleo y desempleo en México”, escrito por Gerardo González, consi-
dera algunas variables como las tendencias del empleo, la evolución del 
empleo formal, informal o precario y la migración de la fuerza de trabajo 
a Estados Unidos. Destaca la transición ocurrida a finales del siglo xx; 
de un Estado que intervenía directamente en la economía para establecer 
garantías básicas a uno minimalista ligado a políticas fiscales y monetarias 
restrictivas, así como una base que mediará, entre los salarios y la produc-
tividad, conocida como flexibilidad del trabajo. Dicha situación, aunada al 
nulo crecimiento económico, ha provocado que el mercado de trabajo en 
México se deteriore, excluyendo a millones de mexicanos del trabajo y del 
consumo básico y obligando a otros a migrar, y en muchos casos son fuerza 
de trabajo calificada.

2. Argelia Salinas escribe sobre la “Importancia estratégica de la agricultura 
en México” y su relevancia en el aporte de alimentos para la población del 
país, pues en el sector agropecuario se producen los que forman parte de la 
canasta básica. Aborda de manera breve el tema de su aportación mediante 
divisas y la contribución que hace a la generación de servicios ambientales, 
además hace un balance general del sector agropecuario en México duran-
te el periodo 2000-2010, el cual resulta negativo debido a la desatención 
ocurrida durante los últimos años y que se acentúa con la crisis económica 
del 2008. Esa falta de atención provocó que en México, desde principios 
de 2006, se registrara un aumento en el precio de los alimentos básicos.

3. “Aspectos conceptuales y situación de la seguridad alimentaria en México” 
de Felipe Torres, explica porqué la seguridad alimentaria constituye un 
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aspecto esencial en las sociedades humanas y resalta la importancia de la 
disponibilidad, estabilidad y acceso a los alimentos. Busca identificar las 
repercusiones de la seguridad alimentaria en México y los factores estruc-
turales que la determinan. Al ser una traba de los países pobres y atrasados 
“la seguridad alimentaria no es un problema de equilibrio sino de equidad 
social.” Por ello debe analizarse y discutirse en el marco de tres condicio-
nantes: los efectos acumulados de las crisis en el ingreso; los efectos del 
declive de la producción agropecuaria, y la ausencia de políticas públicas.

4. “Industria manufacturera mexicana”, escrito por Ana Luisa González Aré-
valo, describe de manera somera el comportamiento en la estructura del 
sector manufacturero mexicano en los últimos años y presenta el coeficien-
te de desindustrialización en el sector. Resalta el hecho de que si bien el 
país ha tenido un boom exportador, éste no ha conducido a la conforma-
ción de una estructura industrial fuerte.

5. Gustavo López Pardo escribe “Turismo en México”, destaca este sector 
como la tercera actividad económica en la generación de divisas en escala 
mundial. En la nacional, se considera estratégico para el desarrollo econó-
mico de México por su importancia en la captación de divisas, generador 
de empleos e impulsor del desarrollo regional. Advierte sobre la rápida 
progresión del turismo en países de las regiones emergentes como Asia-
Pacífico y Oriente Medio frente a una relentización de los tradicionales, 
incluye una serie de cuadros que muestran el comportamiento y reaco-
modo de los principales destinos turísticos. De acuerdo con este trabajo, 
el turismo se perfila como una actividad económica en crecimiento  y con 
mucho potencial de explotación para los próximos años.

6. “Migraciones laborales internacionales. El caso de México y Estados 
Unidos”, de Genoveva Roldán, hace un repaso desde los orígenes de la 
emigración México-Estados Unidos hasta la actualidad y presenta algu-
nas reflexiones sobre las características generales del fenómeno migratorio 
que hay entre ambos países. En 2010, la migración hacia EU constaba de 
11 859 200 mexicanos que sumando a sus descendientes alcanzó 20 millo-
nes y colocó a México en el tercer lugar mundial en cuanto a recepción de 
remesas, con 22 600 millones de dólares anuales. Sin embargo, la autora 
advierte sobre el riesgo que hay cuando se realiza la medición y registro de 
las migraciones y remesas ya que las cifras que se manejan no están exentas 
de problemas de subestimación o sobredimensionamiento por lo que reco-
mienda utilizar las estadísticas con todas las reservas y salvedades del caso.

7. En el capítulo escrito por Bernardo Olmedo “Denominación de origen y 
norma oficial. El caso del tequila”, se resalta la importancia de los conoci-
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mientos ancestrales que forman parte del patrimonio cultural de México y 
la necesidad de protegerlos. Toma como caso particular de estudio la bebi-
da alcohólica tradicional y emblemática  de México, el tequila, considerada 
parte de la identidad sociocultural de nuestro país, así como un producto 
étnico y de la nostalgia. El autor hace una crítica a lo que considera de-
bería formar parte de las funciones del Estado mexicano, es decir, ser la 
instancia reguladora tanto de la denominación de origen (do) como de la 
norma oficial mexicana (nom), ya que esa función se encuentra en manos 
de empresarios.

8. Armando Sánchez, Francisco Estrada y Carlos Gay son los autores del tra-
bajo “Cambio climático y pobreza en el Distrito Federal” el cual, mediante 
el análisis de algunos indicadores, busca reflejar los efectos del cambio cli-
mático en los niveles de pobreza de las familias que radican en las ciudades, 
enfocándose específicamente en los habitantes del Distrito Federal. Los 
indicadores utilizados para tal fin son: “la disponibilidad de agua, la mi-
gración, los ingresos, la seguridad alimentaria, la salud y la marginación de 
las comunidades pobres”. Hacen uso de diferentes modelos econométricos 
para estimar dichos efectos. 

9. Iris Guevara pone en la mesa de debate la relevancia que adquiere “El 
financiamiento de la educación pública superior en México” ya que desde 
inicios de los años ochenta los recursos destinados para tal fin por parte del 
Estado mexicano han sido insuficientes, lo que se asocia con el crecimiento 
de la educación privada y, por consiguiente, con el aumento del gasto de 
las familias en ese rubro. A lo largo de su trabajo desarrolla los siguientes 
puntos: el proceso de globalización; la estructura demográfica actual de 
México; el avance de los indicadores del sistema educativo; los cambios en 
la política económica del país, y el gasto en educación superior.

Un mérito adicional de este tipo de proyectos, materializado con la im-
presión de este libro, es permitir el acercamiento y convivencia entre alumnos 
e investigadores, misma que puede generar interés, fomentar la discusión o 
simplemente despertar la curiosidad de los preparatorianos por los temas eco-
nómicos.

 José Luis Maya
Instituto de Investigaciones Económicas-unam


