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La entrega del número 61 de Análisis Económico que cubre el primer cuatrimestre
del 2011, se encuentra integrado por 11 artículos con temáticas variadas y enfocadas a problemas que esperamos resulten de interés para la comunidad académica
nacional e internacional.
La primera parte se compone de tres artículos englobados bajo el rubro de
la Teoría Económica y son signados por cuatro profesores de nuestro Departamento.
En ellos, Fernando Velázquez efectúa un análisis comparativo entre dos perspectivas
(la económica y la administrativa) en relación al nivel de producción y beneficio
de la empresa; Oscar Caloca y Cristian Leriche, por su parte, llevan a cabo una
revisión en torno a la teoría del error donde establecen algunos elementos para la
determinación de la elección basados en creencias restringidas por la incertidumbre;
María de la Paz Guzmán desarrolla un ejercicio de contrastación entre las ideas de
Keynes y de la síntesis neoclásica/keynesiana en relación al funcionamiento del
sistema capitalista y al movimiento de capitales.
Los dos trabajos siguientes corresponden a la autoría de Daniel Jaime
Camacho, ayudante de investigación adscrito a nuestro Departamento y Gabriela
Correa, profesora del Departamento de Economía de la uam-Iztapalapa. El primero
aborda la problemática entre la productividad y las exportaciones manufactureras en
el periodo 2000-2008; en tanto que el segundo se encarga de plantear un panorama
de integración financiera en la zona Asia-Pacífico.
En su intervención Carlos Guerrero, profesor del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Ciudad de México (itesm), estudia las
alternativas para la construcción de un ipc: la plutocrática y la basada en la mediana;
después de una revisión teórica, hace un análisis de sus implicaciones de política
económica, en especial política monetaria, así como de sus repercusiones sociales.
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El papel financiero del corresponsal bancario bajo un contexto de acceso
a los servicios financieros para el caso de México y la problemática que lo rodea
es el tema del siguiente trabajo, cuyos autores, Celso Garrido, Gerardo García y
Roxana Morales, pertenecientes al Departamento de Economía de nuesta Unidad,
realizan asimismo un análisis basado en la experiencia de algunos países de América
Latina.
La importancia de la electricidad como insumo vital, su demanda, la
relación entre ésta y el desarrollo tecnológico son elementos abordados por las dos
investigaciones subsiguientes, su autoría corresponde a los profesores Eugenio
Guzmán, José Rodríguez, Juvencio Hernández y Samuel Rebollar, provenientes
del Instituto Tecnológico de Celaya y del Centro Universitario Temascaltepec de la
Universidad Autonóma del Estado de México, así como Alfonso Brown del itesm.
El primer estudio se efectúa desde una óptica regional, en cuanto el segundo lo hace
a un nivel más amplio.
Jorge Eduardo Mendoza, profesor adscrito al Colegio de la Frontera Norte,
presenta en su trabajo un estudio en el que calcula el impacto de la actividad industrial de los EUA y China sobre la demanda de empleo en la industria maquiladora
de los estados fronterizos del norte de nuestro país; sus resultados muestran que la
producción industrial de China mantiene un efecto negativo sobre el empleo de
la maquila en el largo plazo, en tanto que los bajos salarios de México y el tipo
de cambio tienden a fomentar la actividad de maquila.
Finalmente Hugo Javier Fuentes y Andrés Zamudio, profesores del itesm,
realizan una simulación sobre un planteamiento hipotético: los efectos recaudatorios
en caso de que alimentos y medicinas modificaran su tratamiento de iva al pasar de
tasa 0% a ser exentos.

