
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Cue Mancera, Agustín

Presentación

El Cotidiano, vol. 16, núm. 102, julio-agosto, 2000, p. 0

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32510201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=1975
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


El
 Cotidiano 99 119

resentaciónP

En este número, presentamos una serie de reflexiones sobre la economía mexicana que esperamos

continue sirviendo a los lectores de esta revista para formarse un juicio propio y crítico alejado de

simplismos y lugares comunes. Esta tarea, todos lo sabemos, no es sencilla: implica una actividad

interdisciplinaria y plural, en la que los resultados del esfuerzo sólo los podrá juzgar el lector.

En el trabajo titulado “Crisis financiera y desarrollo económico en México”, Celso Garrido reflexio-

na sobre la evolución financiera reciente de México y sus perspectivas, tomando en consideración una

serie de fenómenos que han sido recurrentes y poco evaluados en la experiencia mexicana de las últimas

décadas. Desde 1976, la economía mexicana ha operado a través de ciclos, además de que el sistema

bancario privado mexicano ha quebrado dos veces desde 1982 a la fecha, imponiendo costos fiscales e

institucionales de graves implicaciones para la relación entre finanzas y producción. Por último, de acuer-

do con el autor, no se considera el hecho de que, en dos ocasiones, la disponibilidad de grandes ingresos

extraordinarios en forma de excedentes petroleros, primero, y de acceso a mercados financieros externos

después, no promovió un proceso virtuoso de inversión, sino que desencadenó colapsos financieros de

magnitud creciente.

En “El Avance en la Regionalización del Mundo: México y la Unión Europea”, Agustín Cue Mance-

ra se propone, entre otras cosas, aclarar algunos malos entendidos respecto de las llamadas áreas de “libre

comercio”, y del grado de avance del proceso de regionalización en el mundo. Asimismo, expone las

principales motivaciones que llevaron a México y a la Unión Europa a salvar los últimos escollos, incluido

el de la “cláusula democrática”, y a superar la etapa de los “acuerdos previos” para decidirse a firmar

cabalmente un Tratado con México. Para el autor, esta nueva área de “libre comercio”, al igual que la del

TLCAN, representa una anomalía en la tendencia general de la regionalización. Es evidente que uno de los

países involucrados se encuentra en un nivel de desarrollo muy por debajo del resto de los integrantes del

área comercial, como es el caso de México. Finalmente, expone algunas de las características del nuevo

tratado comercial, que comienza a partir del segundo semestre del presente año milenario.

En el artículo de Selene Ochoa titulado “Análisis del sistema de pensiones mexicano”, se explican

los problemas a los que de manera inevitable se ha enfrentado el llamado sistema de reparto, los cuales

han llevado a buscar alternativas como el sistema de capitalización individual. Sin embargo, afirma la

autora, existen deficiencias que no han sido pertinentemente evaluadas en el funcionamiento de los

sistemas de retiro alternativos, como el anteriormente mencionado. Dichas deficiencias, de llegar a madu-

rar, pondrían en grave riesgo la viabilidad económica, financiera y social del nuevo sistema, en el mediano

y largo plazo. En particular, la autora considera que los resultados obtenidos en su trabajo reflejan clara-

mente que, bajo las condiciones económicas y financieras prevalecientes en México, a nivel individual, las

pensiones reales que recibirán los futuros pensionados serán insuficientes para garantizar un nivel ade-

cuado de vida.

Por otra parte, el tema del petróleo siempre es de actualidad para un país como México, a pesar de

que concluyó hace años la etapa en que el conjunto de la economía mexicana se estremecía con rudeza

ante cualquier vaivén del precio de dicho bien. Es evidente que todavía no hemos podido escapar del todo

a su influencia, y que continúa siendo fuente de tensiones para los mexicanos. En efecto, ante la ausencia

de una reforma tributaria eficaz, el presupuesto gubernamental sigue siendo prisionero de sus niveles y de

su volatilidad. Por la importancia de este tema, José Antonio Rojas presenta un análisis detallado del estado

actual del mercado petrolero internacional. En su trabajo “Notas sobre la Coyuntura Petrolera”, Rojas

expone la información más relevante que nos explica los comportamientos recientes de este mercado

internacional, tan relevantes en el mundo contemporáneo y tantas veces mal comprendido.
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