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Presentación

Dr. Carlos Gómez Chiñas

Análisis Económico
Núm. 52, vol. XXIII
Primer cuatrimestre de 2008

Con el número 52 de Análisis Económico iniciamos el volumen XXIII correspondien-
te al año 2008. Como es costumbre, en la presente entrega participan autores de
diversas instituciones académicas, tanto nacionales como del extranjero. En esta oca-
sión presentamos catorce artículos, en cuatro de ellos participan exclusivamente aca-
démicos del Departamento de Economía de la UAM-A, en otro, uno de nuestros
investigadores es coautor del mismo, junto con un académico de otra institución
nacional, mientras que otra intervención pertenece a un investigador de la unidad
Xochimilco. A esa misma unidad pertenece uno de los coautores de otro trabajo. De
los siete trabajos restantes, tres pertenecen a instituciones nacionales de educación
superior, tanto públicas como privadas, mientras que los otros cuatros provienen de
académicos de instituciones chilenas, españolas y francesas.

Como también ya es habitual, la temática de los trabajos que componen
el número es muy variada y abarca trabajos que abordan tanto aspectos esencial-
mente teóricos, como aquellos que se centran en aspectos empíricos.

El número inicia con el artículo “Los problemas de comparabilidad inter-
nacional de la producción y el ingreso en un modelo ricardiano de comercio con
competencia monopolística” de Raúl Morales Castañeda; su objetivo principal es
construir un modelo teórico sencillo, que permita identificar y aislar los factores
que influyen en las diferencias de subestimación entre países, por una parte, y para
un mismo país en diferentes periodos, por la otra, de la conversión del PIB en mone-
da nacional de los países a PIB en una moneda común mediante el tipo de cambio.

Enseguida se encuentra el trabajo “¿Existe una relación de equilibrio a
largo plazo entre dinero y precios en la eurozona: 1999-2006?” de Pateiro, Núñez y
García cuyo objetivo es determinar la relación entre la evolución del agregado
monetario de referencia (M3) y los precios en la zona euro. Se estudia la posible
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existencia de cointegración entre ambas variables y se concluye que, si bien ambas
crecen ininterrumpidamente en el periodo analizado, sus tendencias son distintas y
no siguen el comportamiento propio de dos series cointegradas.

A continuación se incluye “International Migration: the Teaching of
Economic Theory” de Thierry Baudassé quien analiza varios modelos de teoría eco-
nómica para poder precisar las implicaciones de política económica de cada uno. La
investigación se centra en la “nueva teoría de las migraciones internacionales”.

La siguiente participación, “Los orígenes de la política de estabilidad
macroeconómica: el costo del control de precios en México, 1984-1994” es un
trabajo de Raúl Vázquez López, el cual pretende evaluar el impacto de la imple-
mentación de la política de estabilidad macroeconómica, sobre la estructura y el
funcionamiento económico del país durante el periodo 1984-1994, con el fin de
dilucidar sus implicaciones para la situación actual.

Posteriormente en “El modelo de Solow ampliado con tasas de inversión
endógenas” de Enrique Casares y Rafael Kelly, se muestra cómo una economía
pobre puede ajustar sus tasas de inversión en capital físico y humano para alcanzar
el nivel de vida de una economía rica en el largo plazo. Así, se deduce una regla de
inversión para el modelo de Solow ampliado.

En la siguiente intervención, “La pobreza alimentaria como privación
absoluta de libertades y capacidades”, de Francisco Javier Rodríguez Garza y Oscar
Rogelio Caloca Osorio, abordan la pobreza alimentaria como un fenómeno de pri-
vación absoluta de libertades, así como los alcances y limitaciones de las estrate-
gias desarrolladas para intentar subsanarla por parte de la comunidad internacional.
El trabajo se concentra en la situación del país con menor desarrollo humano del
planeta: La República de Sierra Leona y las circunstancias que han conducido a
una endeble efectividad de las políticas asistenciales adoptadas.

En “Desarrollo de la economía informal”, Fernando Jeannot Rossi utiliza
un enfoque institucional para analizar la economía informal.

Se incluye enseguida el trabajo “Comportamiento caótico en los mercados
bursátiles latinoamericanos utilizando Visual Recurrence Analysis” de Christian Espi-
nosa Méndez. Este artículo evidencia un comportamiento caótico en las series de retor-
nos de índices bursátiles latinoamericanos empleando Visual Recurrence Analysis. Con
la utilización de los índices accionarios IPSA, MERVAL, BOVESPA e IPC, y luego de
aplicar distintas técnicas y métodos como Análisis Gráfico, Análisis de Recurrencia y
Entropía de Espacio Temporal, se comprueba la hipótesis de que los mercados bursáti-
les latinoamericanos se comportan de forma caótica, en contra de la hipótesis de merca-
dos eficientes. Esta conclusión valida el uso de herramientas predictivas de retornos
accionarios en los mercados de renta variable latinoamericanos.
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El artículo “Caracterización de la inversión directa de empresas españolas en
empresas chilenas” de Alex Medina Giacomozzi y Julián González Pascual, se encuen-
tra constituido por cuatro secciones, en la primera se explican los determinantes que
una empresa posee para invertir en el exterior. En la segunda sección se analiza la
inversión directa de empresas españolas en el exterior, mientras que en la tercera se
pasa revista a la Inversión Extranjera Directa (IED) de las empresas españolas en Chile.
Finalmente, se analiza a las principales empresas chilenas receptoras de IED.

En “Distribución de la población y crecimiento urbano en México”, Jor-
ge Isauro Rionda Ramírez trata del cambio de los patrones observados reciente-
mente en la distribución territorial de la población, a razón de la reestructuración
económica de tipo postfordista, con carácter periférico y con rasgos específicos a
nivel regional y local, de la economía mexicana.

Enseguida, se incluye el artículo “Cambio en la concentración industrial
manufacturera en el contexto de apertura comercial de México, 1980-2003” de
Jorge Alberto Pérez Cruz y Fortino Vela Peón. En este trabajo se analiza el compor-
tamiento de la concentración industrial manufacturera en México en el periodo
1980-2003. Mediante el índice de Gini, se muestra, por un lado, cómo la región de
la frontera norte ha sido la más favorecida, captando una proporción importante de
la industria. Por otro lado, se destaca el hecho de que la industria vinculada al
sector externo se caracteriza por su tendencia a concentrarse.

En “La política petrolera foxista y la reforma energética” de Roberto
Gutiérrez, se lleva a cabo una revisión de los principales desaciertos en materia de
política petrolera durante la administración Fox, los cuales se enmarcan en una
política energética que nunca logró consolidarse porque los objetivos de
desincorporación de la principal actividad del sector que se trazaron desde un prin-
cipio no se llevaron a cabo, en virtud de que implicaban modificaciones constitu-
cionales que requerían la aprobación del Congreso.

A continuación, se presenta el trabajo “Crecimiento regional de la producción
de carne de cerdo en México, 1980-2005” de Laura del Moral, Brenda Ramírez y Alma
Rosa Muñoz. Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto de la apertura comer-
cial en el sector porcícola de México, por medio de la aplicación del Método Diferencial-
Estructural (Shift-Share), con la finalidad de conocer el desempeño económico regional
de la producción de carne de cerdo en canal en los últimos veinticinco años.

Cierra el número, el trabajo de Ma. Beatriz García Castro y Zorayda
Carranco Gallardo, “Concentración regional en Veracruz. Un enfoque de identifi-
cación de Aglomeraciones Productivas Locales”. Esta investigación se fundamenta
en la realización de un ejercicio estadístico (basado en la información censal y
municipal para 1998), cuyos resultados pretenden generar una propuesta viable de
identificación de APL útil para la formulación de políticas en México.


