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Presentación

Dr. Carlos Gómez Chiñas

Análisis Económico
Núm. 51, vol. XXII
Tercer cuatrimestre de 2007

Con el número 51 de Análisis Económico cerramos el volumen XXII, correspon-
diente al año 2007. En la presente entrega participan autores de diversas institucio-
nes académicas, tanto de México como de otros países de América Latina y el
Caribe. Catorce artículos y un documento conforman el ejemplar que en esta oca-
sión ponemos a la consideración de nuestros lectores. Cuatro de estos trabajos per-
tenecen a académicos de nuestra unidad, dos más a colegas de las otras dos unidades
de la UAM. Seis de los ocho trabajos restantes provienen de investigadores adscritos
a instituciones mexicanas de educación superior, tanto públicas como privadas,
mientras que los otros son de instituciones extranjeras.

La temática de los trabajo que componen el número es muy variada y va
desde aspectos tales como “Globalización, integración, asimetrías y cultura” en lo
metaeconómico hasta “El mercado de la carne de cerdo en canal en México” en lo
microeconómico.

En primer lugar, se presenta el ensayo “Globalización, integración,
asimetrías y cultura” de Lucino Gutiérrez, Santiago Ávila y Elvira Buelna, que
aborda la relación entre globalidad-integración y asimetrías en el mundo contem-
poráneo, así como el papel que juega la cultura en la adaptación de patrones de
comportamiento relativos al éxito o fracaso de las estrategias de integración en las
diferentes regiones que constituyen los bloques económicos.

Enseguida se incluyen tres artículos de corte macroeconómico. En “La
estabilidad macroeconómica en México y el papel del mecanismo de transmisión
de la política monetaria”, Josefina León tiene como principal objetivo evaluar los
logros en materia, de estabilidad macroeconómica en México durante el periodo de
1995 a 2005, y analizar desde un punto de vista teórico el papel que en este proceso
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ha jugado el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Por su parte, Ma-
ría de la Paz Guzmán, Soraya Leyva y Antonio Cárdenas en “La relación de
causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot” estudian la
relación de causalidad existente entre el tipo de cambio spot peso/dólar (TCS) y el
índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) desde el
punto de vista teórico, empírico y econométrico. Patricia Rodríguez López y Feli-
pe de Jesús Peredo en el artículo “Estimación de la Ley de Okun para la economía
mexicana” proponen tres estimaciones del desempleo y la producción potencial
para aplicarlas al caso específico de México.

A continuación, Alejandro Rodríguez Arana en el artículo “Does higher
degree of monopoly imply worse results for output and employment? pretende mos-
trar que en determinadas circunstancias, el equilibrio en una estructura de mercado
de competencia monopolística idéntico al de la competencia perfecta.

Carola Salas Couce en el trabajo “La inversión extranjera directa en Cuba.
Situación actual y propuestas de política”, analiza la evolución del proceso de in-
versiones extranjeras en ese país, con el objetivo fundamental de transmitir expe-
riencias que puedan ser consideradas por las autoridades correspondientes y derivar
aportes de pertinencia y factibilidad que eleven la contribución de la IED al desarro-
llo económico de la isla.

Guillermo Peláez en “El intercambio con una regla de formación de pre-
cios: la propuesta de Shapley y Shubik” analiza en sus méritos y limitaciones la
idea de los autores mencionados, quienes proponen una regla de formación de pre-
cios en el ámbito de la teoría de juegos no cooperativos e introducen el dinero en
las transacciones de los agentes.

En “¿Homo economicus vs. Homo creencial? Prolegómenos de una teo-
ría del error” Cristian Leriche y Oscar Caloca estudian en el contexto de la econo-
mía cognitiva, las características propias de la elección mediante creencias
racionales. Se expone el distanciamiento entre el homo economicus y el homo
creencial u hombre cognitivo. En incertidumbre y con riesgo de error, el homo
creencial ajusta sus decisiones erróneas compatibilizándolas con cambios en sus
creencias, para lograr hacerlas exitosas.

Siguen dos artículos que abordan aspectos financieros, “Valor en riesgo:
modelos econométricos contra metodologías tradicionales” de Elías Ramírez y Pedro
Alejandro Ramírez y “Construcción de índices de desempeño financiero a través
del Análisis de Componentes Principales 2004-2005” de Marco Antonio Austria.
En el primer artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos
(paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo (VaR) de portafolios
compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de
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varios modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianza y se
comparan contra los métodos tradicionales de estimación del VaR. El objetivo del
segundo artículo es aplicar el análisis factorial a un conjunto de variables financie-
ras con características similares, de tal manera que sea posible identificar la estruc-
tura subyacente entre éstas mediante el resumen y la reducción de los datos. La
utilización del Análisis de Componentes Principales (ACP), permite la construcción
de índices de desempeño financiero, con lo que es posible determinar en qué medi-
da una empresa asume posiciones similares a aquellas que en el pasado le represen-
taron algún tipo de problema financiero.

A continuación se presentan dos artículos que abordan un tema de actua-
lidad, el de las remesas. Pablo Pérez Akaki y Pedro L. Álvarez Colín en “Las remesas
familiares en México y sus inconsistencias” profundizan un reciente debate alrede-
dor de las remesas y la metodología para su medición, las cuales muestran serias
inconsistencias cuando se consultan diferentes fuentes de información oficiales.
En este trabajo se establecen las definiciones de este concepto y se utilizan mode-
los econométricos para mostrar los cambios en los patrones de comportamiento
tras a modificaciones en la forma de medirlas. La otra investigación “El efecto de
las remesas internacionales en la distribución del ingreso en una comunidad zapoteca
de reciente migración internacional” de Renato Salas, explora el efecto de las remesas
internacionales sobre la distribución del ingreso en una comunidad de reciente
migración internacional: San Miguel del Valle, Oaxaca.

Sigue un artículo con un tema novedoso, “Aproximaciones teóricas al
estudio de la relación economía y deporte” de Ramón Mesa y Rodrigo Arboleda
que presenta una síntesis teórica sobre la relación economía y deporte.

El último artículo que se incluye en este número es el de Miguel Ángel
Díaz, Pablo Mejía y Laura Elena del Moral, “El mercado de la carne de cerdo en
canal en México”. Esta investigación presenta un estudio de la oferta y demanda de
ese producto en México para el periodo de 1980 a 2005, a partir de la elaboración
de un modelo de mercado de ecuaciones simultáneas.

En la sección Documentos se incluye la ponencia, “Reforma económica
y financiamiento del desarrollo en América Latina”, presentada por Héctor Mata
Lozano, en el Tercer Seminario de Temas Macroeconómicos de Actualidad, organi-
zado por el maestro Fernando Chávez Gutiérrez, efectuado el 27 de abril del pre-
sente año.


