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Nuestra última entrega del presente año, reserva para nuestros lectores, artículos 
relacionados con estudios que abordan, en primera instancia, temas de carácter teó-
rico referidos a la económico global como el de Seyka Verónica Sandoval, en cuyo 
trabajo: “Gobernabilidad y ascenso en la cadena de valor: discusión conceptual”, 
se expone una discusión en cuanto a las estrategias de desarrollo de los países y las 
empresas. Tomando como marco las cadenas globales de valor, la autora expresa 
en su trabajo de qué manera el debate sobre las vías de integración, la gobernabi-
lidad y sus implicaciones para las empresas y países en desarrollo ha superado la 
controversia en cuanto a la integración y la dependencia. Por otra parte, el artículo 
titulado: “Aspectos conceptuales sobre la innovación y su financiamiento”, cuya 
autoría corresponde a Mariana Bravo, analiza conceptualmente la naturaleza y los 
procesos de innovación de las empresas, resaltando la problemática referente, tanto 
a la gestión como al financiamiento.

En otro campo del conocimiento económico se aborda el aspecto finan-
ciero, que es realizado en la investigación: “Determinantes y transmisión interge-
neracional de la tenencia de los servicios bancarios en los hogares mexicanos” de 
Owen Eli Ceballos, así como “Liquidez y apalancamiento de la banca comercial 
en México”, de los profesores Abigail Rodríguez y Francisco Venegas-Martínez. 
El primero se plantea, mediante un análisis empírico, ubicar y ponderar los efectos 
en los determinantes relacionados con la tenencia de cuentas bancarias y tarjetas de 
crédito en los núcleos familiares mexicanos. Por medio de variables instrumentales 
tomadas de los hogares, el autor valora la dimensión que la riqueza y el capital 
humano efectúan sobre el disfrute de servicios financieros. En cuanto a la segunda 
intervención, los autores realizan un estudio que analiza distintos indicadores relati-
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vos a la liquidez y el apalancamiento de la banca comercial en nuestro país, haciendo 
referencia al periodo 2002 y 2009, se busca con ello precisar una vinculación hacia 
la rentabilidad y posibles tendencias en las actividades de la banca en cuestión. 
Por otra parte, en “Efectos de las políticas fiscal y monetaria en un modelo donde 
se determinan simultáneamente el ciclo y el crecimiento económico”, Alejandro 
Rodríguez Arana, plantea de manera inicial un modelo encaminado a determinar, 
tanto la capacidad utilizada como el crecimiento económico. El modelo propuesto 
busca aprovechar las ventajas de la versión postkeynesiana para el estudio del ciclo, 
sin olvidar que la inflación está relacionada con las desviaciones del producto y la 
capacidad utilizada.

En otra sección, Juan Olguín y Rosa Albina Garavito, realizan un 
ejercicio de medición en el trabajo: “Índices de modernidad y de bienestar de la 
fuerza de trabajo para áreas urbanas en México, 1993, 2002 y 2004”, los resul-
tados a los que arriba la investigación demuestran que las ciudades del norte han 
disminuido significativamente sus ventajas iniciales a la firma del tlc, en tanto 
que las del sur del país no han arribado hacia óptimos niveles de desarrollo en 
cuanto a su fuerza de trabajo. “Eficiencia técnica y empleo: criterios de elección 
de progreso técnico en el sector manufacturero de México” de María Teresa 
Herrera Rendón-Nebel efectúa un extenso análisis encaminado a proporcionar 
resultados orientados a fomentar criterios de elección relacionados con el pro-
greso técnico, con el fin de lograr de forma simultánea desarrollo y bienestar; la 
autora utiliza la técnica del análisis envolvente de datos y el empleo, mediante 
la mano de obra en el sector manufacturero de México durante el periodo 2003-
2007, demostrando la posibilidad de lograr eficiencia técnica y empleo al mismo 
tiempo; así como la capacidad de lograr mejores niveles de eficiencia técnica 
como de empleo en el sector.

En tanto que José Luis Estrada y Heri O. Landa en la siguiente interven-
ción, “La cooperación entre Corea del Sur y América Latina mediante los acuerdos 
comerciales y de inversión”, analizan el estado de las relaciones económicas entre 
esa región y el país asiático, los autores contemplan varias hipótesis formuladas 
en torno a principios tradicionales y modernos del comercio y la ied, e identifican 
resultados que giran alrededor del desequilibrio comercial sistemático observado 
en las principales economías de Latinoamérica; el comercio bilateral, basado en la 
importación de productos de alta tecnología y la exportación de bienes primarios; 
la concentración de los flujos de capital en minería y manufactura; y el predominio 
de relaciones comerciales de tipo interindustrial. El artículo ofrece la ubicación de 
áreas de comercio, tanto favorables como de conflicto, con lo cual se buscan posi-
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bles acuerdos comerciales equilibrados en los que participen algunas naciones de 
Latinoamérica y Corea del Sur.

Posteriormente, en “Ciclos inmobiliarios y precios de la vivienda: España, 
EUA y Reino Unido”, la profesora Rosalinda Arriaga, presenta otro aspecto sobre 
una problemática ya estudiada por la autora, en la cual se estudia el comportamiento 
del ciclo de la vivienda en tres países, resaltando los factores que influyeron en la 
evolución de los precios de la vivienda asociados a la sobrevaloración de los mismos. 
La profesora aplica un modelo de valoración de activos, se estima el índice per de la 
vivienda y se desarrolla un modelo macroeconómico encaminado a ubicar el peso de 
los factores de demanda en la evolución de los precios.

En los dos trabajos subsecuentes se realizan investigaciones que plantean 
problemas relacionados con la asignación de recursos educativos y la deuda adminis-
trativa, así Carlos Díaz y Daniel Santín, en: “Eficiencia, pobreza y bienestar social 
educativo: un análisis para España a partir de pisa 2006”, llevan acabo una evaluación 
respecto al efecto de una reasignación de alumnos inmigrantes, entre las escuelas 
públicas de cada una de las diez Comunidades Autónomas que participaron en el 
estudio pisa 2006, proyecto éste de la ocde. El trabajo muestra algunas diferencias 
por tipo de escuela, así como por región considerando ambas medidas: eficiencia 
y equidad. Después, Francisco Chíguil, presenta en “Factores que determinaron el 
nivel de endeudamiento en el Distrito Federal, 1995-2010”, un diagnóstico sobre un 
periodo económico reciente de la capital del país, donde se identifican los determi-
nantes sobre el grado de endeudamiento del Distrito Federal a partir de 1995, para 
lo cual se desarrolla un modelo matemático en el que los recursos transferidos por 
el Gobierno Federal, representan los factores notables que explican la evolución de 
la deuda pública del gobierno de la ciudad de México.

Finalmente, en el grupo de artículos de nuestra publicación, se exponen 
temas de carácter histórico, así en “La Hacienda Pública y la transformación 
del sistema financiero mexicano en el siglo xix” de la maestra Lilia Carbajal, 
la autora desarrolla una amplia investigación relativa, tanto a los avatares de 
nuestro país para edificar un modelo financiero, como a las diferentes posiciones 
y discusiones, que jugaron un importante papel en dicha construcción; en esa 
misma línea, pero abordando un tema diferente, Francisco Javier Rodríguez y 
Francisco Javier Morales en “La docencia en la escritura económica: semblanza 
de Ricardo Torres Gaitán”, plasman un retrato académico del maestro Ricardo 
Torres Gaitán, resaltando no sólo sus dotes como economista, sino como pionero 
de la enseñanza de esta disciplina en la formación de toda una generación de 
profesionales, cuya labor marcó los derroteros del México moderno.



6	 Presentación

En la siguiente sección se presenta una sugerente entrevista, titulada: 
“En la actual crisis de hegemonía financiera, los capitalistas como aprendices de 
brujo perdieron el control y todo se incendió”, realizada por Miguel Ángel Jiménez 
González, al economista francés Gérard Duménil, en ella se tocan asuntos relativos 
a su formación profesional, sus temas de interés, así como comentarios a sus más 
recientes publicaciones. Por último, nos complace incorporar la reseña al texto 
Insuficiencia dinámica manufacturera y estancamiento económico en México, 
1982-2010, Análisis y recomendaciones de política, de Isaac Leobardo Sánchez, 
elaborada por el profesor Juan Ramiro de la Rosa.


