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Análisis Económico
Núm. 64, vol. XXVII
Primer cuatrimestre de 2012

Para el número que corresponde al primer trimestre de 2012 se han seleccionado 
10 artículos provenientes de diferentes instituciones nacionales y extranjeras. Es-
peramos que esta entrega de Análisis Económico despierte como siempre el interés 
de profesores y estudiantes. Agradecemos a los colaboradores sus aportaciones y 
renovamos deseos para que nuestra revista departamental continúe siendo un espacio 
abierto para la libre expresión de las ideas.

“Remesas y estructura del gasto en los hogares receptores: caso de estudio 
de una comunidad maya contemporánea” es el trabajo con el que se inicia este núme-
ro, su autora, Marisol Cen Caamal, profesora de la Universidad Anáhuac Mayab. A 
continuación, Eliseo Díaz González y Ernesto Turner Barragán, docentes del colef y 
de la uam-Azcapotzalco respectivamente, exponen una amplia investigación titulada 
“Pobreza y política social en México y estados de la frontera norte”.

Por otra parte, en un estudio ubicado en el rubro de la economía política, 
Juan Pablo Mateo Tomé presenta el trabajo “La actividad no capitalista y la com-
posición del excedente en México”, Tomé se encuentra adscrito a la Universidad 
Pontificia Comillas en España. Después, Alejandro García Garnica, profesor de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, nos ofrece una perspectiva sobre 
los estudios orientados a las instituciones en: “Un debate institucional en torno al 
comportamiento de los agentes económicos en la sociedad: entre el oportunismo y 
la confianza”.

Abordando el ámbito financiero, los profesores Andrés González Nuca-
mendi y Ricardo Solís Rosales, provenientes, el primero del itesm, Campus Ciudad 
de México, y el segundo de la uam-Iztapalapa, participan con la investigación: “El 
abc de la regulación bancaria de Basilea”.

Jesús Zurita González
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Una de las constantes de nuestra revista es la publicación de artículos en 
inglés, en atención a ello, el siguiente trabajo se suma a esta tradición, de tal manera 
los docentes, Ikuho Kochi y Raúl A. Ponce Rodríguez, del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, exponen 
el artículo denominado “Electoral competition, tax design and the tradeoff between 
redistribution and efficiency”. El siguiente trabajo, “Valuación de opciones ame-
ricanas: un enfoque de control óptimo estocástico en un horizonte finito con fecha 
final aleatoria”, corresponde a la autoría de la profesora Ma. Teresa V. Martínez 
Palacios, maestra en el ipn, del doctor Alfredo Sánchez Daza, director de la dcsh de 
la uam-Azcapotzalco, así como de Francisco Venegas-Martínez, docente del ipn.

En “Mercado inmobiliario y efecto riqueza en EUA, 1987-2007”, Ro-
salinda Arriaga Navarrete, nos presenta el primero de varios trabajos sobre la crisis 
inmobiliaria, ella es investigadora en la unidad hermana de Iztapalapa.

Finalmente, se han seleccionado para este último bloque dos artículos que 
exhiben facetas históricas en torno a la realidad económica y social argentina. El 
primero de ellos, “La cúpula empresaria e industrial en Argentina durante la Pos-
tconvertibilidad: transformaciones, rentabilidad y empleo” corresponde a Juan E. 
Santarcángelo y Guido Perrone, maestros de la Universidad de General Sarmiento. 
En cuanto al segundo, éste lleva por título “La nacionalización del Banco Central de 
la República Argentina, 1946: una interpretación”, y corresponde a las docentes, Ste-
lla Maris Settimi y Patricia Audino, de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca.


