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Análisis Económico
Núm. 67, vol. XXVIII
Primer cuatrimestre de 2013

Análisis Económico en su entrega 67 presenta en esta ocasión trabajos que bus-
can enriquecer la cultura económica y abundan sobre los diferentes intereses de 
académicos y alumnos no sólo de nuestra institución, sino de otras universidades 
hermanas, nacionales y extranjeras. Nos complace, al igual que en otros números, 
contar con colaboraciones de entidades educativas de América y Europa, las cuales 
nos honran con su participación. Continuando nuestra labor editorial, agradecemos 
a los autores y a todos los colaboradores su participación y esfuerzo en la culmina-
ción del presente número.

Nuestra publicación inicia con la investigación realizada por Fernando 
Antonio Noriega, “Teorema de ineficiencia, epílogo de un error bicentenario”; 
demuestra que el cálculo económico de la empresa competitiva que postula la tra-
dición neoclásica resulta ineficiente y quebranta el primer teorema del bienestar. 
Con base en esa demostración, el autor establece un nuevo cálculo y demuestra que 
su propuesta es analíticamente superior. El trabajo “Desempleo juvenil en México, 
2000-2010”, del profesor Jaime Botello, cuyo propósito es, mediante la descripción 
y análisis de ciertos indicadores de tendencia, estudiar el estado laboral juvenil en 
nuestro país. El estudio abarca el primer decenio de los años 2000. El siguiente 
trabajo se encuentra relacionado también con el tema laboral, sus autores, Wendy 
Ovando y Oscar M. Rodríguez en “Flexibilidad laboral y desigualdad salarial. La 
industria manufacturera mexicana como evidencia, 2005-2010”, acuden a la Teoría 
de la Segmentación de Mercados de Trabajo para plantear que la flexibilidad laboral 
se encuentra principalmente en las actividades menos atractivas y que de acuerdo a 
la evidencia empírica, a partir de la flexibilización del trabajo, éstas han aumentado 
las desigualdades salariales.
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En “El proceso de administración de recursos humanos. Enfoque hacia 
los expatriados”, Yesenia Verónica Polanco, aborda el proceso de administración de 
recursos humanos enfocado hacia los expatriados; su objetivo es llevar a cabo un 
repaso teórico en cuanto a los retos que los ejecutivos de empresas multinacionales 
enfrentan al desempeñar cierto tipo de actividades específicas fuera de su país de 
origen. El artículo aborda asimismo, la gestión internacional de recursos humanos 
y los elementos a valorar para cada etapa, ello con el fin de contratar al personal 
idóneo para asignaciones internacionales exitosas. Posteriormente, José Luis de 
la Cruz y José Antonio Núñez, en “Remesas, consumo y desarrollo humano: evi-
dencias de la dependencia de México”, analizan las relaciones de largo plazo entre 
los ingresos por remesas, y los principales elementos que conforman el consumo 
privado en México y el Índice de Desarrollo Humano.

“La crisis hipotecaria subprime y sus efectos sobre México”, de Víctor 
Manuel Cuevas, analiza los orígenes de la crisis hipotecaria subprime de EUA y 
las repercusiones que ésta tuvo en la economía mexicana. Se examinan asimismo, 
importantes lecciones sobre la crisis en materia de política económica, tanto para 
México como para el resto del mundo. “Evolución del tipo de cambio peso mexi-
cano/dólar estadounidense y el uso de derivados financieros”, de los profesores 
María de Lourdes Nájera y Raúl de Jesús, es una investigación en la cual se analiza 
el progreso del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense, 
su volatilidad y el uso de los derivados financieros durante las diferentes crisis de 
México, a partir de 1954 a la fecha.

Posteriormente, Francisco Javier Morales, Gerardo García y Elizabeth 
Ángeles Uribe, presentan en “Sistema financiero y actividad económica en México: 
negocio y divergencia del sector bancario”, un estudio sobre la evolución reciente 
de los principales indicadores de desempeño de la banca comercial para las dos 
décadas más recientes. De igual manera, la investigación ofrece un escenario amplio 
relativo a la estructura que presenta el financiamiento proporcionado por la banca 
comercial al sector privado del país.

Por otra parte, “Disonancia colectiva ante la incertidumbre de vivir en zo-
nas de riesgo”, cuya autoria corresponde a Oscar Rogelio Caloca, Cristian Eduardo 
Leriche y Víctor Manuel Sosa, realiza un análisis de la toma de decisiones bajo las 
creencias de los individuos sobre su entorno (zonas de riesgo).

En “Dinámica regresiva en la agricultura”, Carlos Islas y Alberto Quezada, 
analizan cualitativamente la evolución en un modelo de crecimiento basado en la 
participación de la agricultura en el pib y la productividad agrícola. En la construc-
ción de tal modelo, los autores consideran a las propuestas de la especialista Vesna 
D. Jablanovic. “Inversión en Infraestructura marítima portuaria. Análisis compa-
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rativo Manzanillo-Shanghái, 1980-2010”, es el siguiente trabajo, de las profesoras 
Gabriela Munguía, Sara Quiroz y Gabriela Rodríguez, el objetivo la investigación 
es llevar a cabo un análisis comparativo entre la infraestructura marítima portuaria 
de Manzanillo, en México y el de Shanghái, en China.

Finalmente, al igual que en nuestra anterior entrega, presentamos una 
entrevista al economista francés Robert Boyer, realizada por Miguel Ángel Jimé-
nez. En ella el doctor Boyer, una de las figuras más representativas de la Escuela 
de la Regulación, presenta un amplio panorama sobre su formación profesional, su 
producción teórica y las actuales preocupaciones sobre las que al día de hoy realiza 
sus investigaciones.

La redacción de la revista aclara que debido a circunstancias inesperadas 
no fue posible que nuestra traductora de planta realizara los abstracts del número 
66 de Análisis Económico.


