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Análisis Económico
Núm. 65, vol. XXVII
Segundo cuatrimestre de 2012

Las nueve investigaciones contenidas en la presente entrega de Análisis Económico 
son resultado del trabajo de profesores adscritos a diferentes instituciones naciona-
les e internacionales, así como de funcionarios de organismos pertenecientes a la 
iniciativa privada y al gobierno.

El primer trabajo titulado: “Crecimiento urbano y diversificación econó-
mica en el Estado de México, 1990–2007” corresponde a Sara Quiroz, María del 
Carmen Salgado y Sergio Miranda, es una investigación realizada bajo el análisis te-
rritorial orientada a conocer una problemática determinada a nivel microrregión.

En “Localización espacial y teoría de juegos: un modelo ricardiano”, los 
profesores Oscar Rogelio Caloca, Antonio Cárdenas y Enrique Octavio Ortiz, reali-
zan un estudio puntual que va de las posturas de David Ricardo como parlamentario, 
hasta la conformación de un modelo sobre costos de localización, elaborando la 
formalización del caso haciendo uso de la teoría de juegos.

Por su parte, Marcela Martínez, María del Rosio Barajas y Wilfrido Ruiz, 
a partir de ejercicios econométricos basados en el modelo de Glaeser y otros auto-
res, elaboran: “Crecimiento del empleo manufacturero y externalidades: México y 
Marruecos en las regiones fronterizas”, sus resultados apuntan a establecer ciertas 
problemáticas a resolver, asociadas al empleo y la mano de obra. El artículo siguiente 
“Competitividad laboral de las manufactureras en la frontera norte: un análisis con 
datos de panel” de Carlos Molina y Belem Iliana Vásquez, estudian los factores que 
intentan explicar el fenómeno de la competitividad laboral en la industria manu-
facturera localizada en la frontera norte del país, basándose en información censal 
estiman un modelo panel de efectos fijos, todo ello para arribar así a conclusiones 
que discrepan en cuanto a lo esperado.

Santiago Ávila Sandoval
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En el bloque de investigaciones que se presentan a continuación, se 
encuentran tres artículos relacionados con la frontera norte de nuestro país, en el 
primero, Guadalupe Hernández y Humberto Ríos, presentan el trabajo titulado: 
“Determinantes de la estructura financiera en la industria manufacturera: la industria 
de los alimentos”, donde se busca precisar mecanismos y variables específicas sobre 
la empresa y su influencia en la estructura financiera correspondiente, de manera 
especial, a la industria de alimentos durante un periodo determinado, lo cual se 
realiza mediante un análisis econométrico de mínimos cuadrados ordinarios; de sus 
resultados se pueden apreciar conclusiones acordes con la hipótesis planteada por 
los autores. El segundo, “Comercio al menudeo y cruces fronterizos: México-EUA” 
del profesor Salvador Corrales, resume el estado en el que se encuentra la actividad 
comercial al menudeo entre dos ciudades pares ubicadas en la franja fronteriza, 
resaltando la grave desventaja que acusan las localidades nacionales. En esa línea, 
Noé Arón Fuentes y Salvador González en “Medición de las remesas familiares 
de los migrantes mexicanos en EUA, 1993-2007”, realizan una estimación de las 
remesas enviadas por trabajadores mexicanos asentados en el país vecino analizando 
metodologías de fuentes varias, y concluyendo la falta de consenso en cuanto al 
grueso de las transferencias realizadas.

En la parte final de este número se encuentra la investigación “Breve his-
toria de la banca de desarrollo mexicana”, de Marco Alberto Huidobro, funcionario 
de banxico, el cual nos ofrece un conciso panorama acerca de esta institución, remi-
tiéndonos a las ideas originales que le dieron vida y exponiendo las diferentes etapas 
por las cuales transitó, cuestionando, y eso convierte al presente documento en algo 
más que una historia, metas y objetivos encauzadas hacia otro tipo de intereses. Por 
último, Alfredo Torres, participa con un trabajo denominado “La medición del poder 
de mercado en la economía mexicana a finales de los noventa” en el cual desarrolla 
un modelo matemático lineal que le permite observar la relación entre estructura y 
desempeño del mercado en México durante los primeros años de implementarse el 
tlc con EUA y Canadá, el estudio se presenta como una herramienta metodológica 
útil para su aplicación al análisis de otras economías latinoamericanas.


