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Presentación

Análisis Económico
Núm. 68, vol. XXVIII
Segundo cuatrimestre de 2013

La entrega número 68 de nuestra revista departamental Análisis Económico se 
compone en esta ocasión de ocho trabajos de investigación, y una reseña, todas 
ellas conteniendo diferentes aspectos de la cultura económica; contando como es 
costumbre con la participación de profesores e investigadores de diferentes insti-
tuciones educativas nacionales.

Este número se inicia con el artículo: “Política económica local vs actividad 
foránea, análisis de incidencia sobre el producto mexicano, 1993-2012, de Fernando 
Rivero Mosqueda, en él su autor plantea el siguiente cuestionamiento: ¿es la política 
económica un factor crítico para la economía mexicana, comparando sus efectos con 
la actividad económica de EUA? y si así fuera ¿cuál es la relevancia en cuanto al 
impacto de sus componentes sobre el producto mexicano? El trabajo, en ese sentido, 
intenta proporcionar respuestas, acudiendo a un análisis estadístico y econométrico, 
utilizando algunas variables representativas, el autor busca determinar cuál de estas 
variables posee las secuelas más altas en referencia a la economía mexicana.

Posteriormente, en “Enfoques teóricos detrás de la intervención del go-
bierno en la banca”, Marco Alberto Huidobro Ortega, ofrece una descripción sobre 
los diferentes enfoques teóricos orientados al estudio de los bancos de desarrollo en 
el mundo, y relativos a su creación así como a su transformación. El debate sobre la 
existencia de tales instituciones, sus mecanismos de intervención en el mercado y su 
optimización, continúa alimentando una discusión teórica no concluida. En términos 
generales, la literatura sobre el tema propone una definición sobre el concepto más 
en términos del tipo de operaciones que deben realizar, o las que en verdad realizan, 
introduciendo un riesgo al confundir el qué es, con el qué debe hacer la banca del 
gobierno. En ese sentido, la discusión se abre hacia la noción de desarrollo, la cual 
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no necesariamente es clara o explícita. La carencia de un objetivo bien acotado o 
definido, posibilita la existencia de una “zona gris”, en la cual estas instituciones 
podrían estar actuando conforme a las definiciones alejadas de un mandato orientado 
al desarrollo o, incluso servir a intereses ajenos a éste.

El artículo “Salarios mínimos y reclasificación de áreas geográficas en la 
visión empresarial sobre reformas estructurales”, cuya autoría corresponde a Roberto 
Gutiérrez, analiza el nivel de los salarios mínimos reales de México, ubicado en 
un marco de política económica, cuya acción ha sido promover la competitividad 
internacional a partir de costos de mano de obra sumamente bajos. El autor establece 
el papel de la iniciativa privada y los diferentes intentos para negociar con ésta la 
necesidad de transitar a un modelo basado, primordialmente, en el reforzamiento 
del mercado interno, y ejemplifica su dicho con la experiencia de las economías 
actualmente desarrolladas y algunas emergentes, que en su mayoría han seguido 
un patrón similar al de la así llamada curva de Kuznets. A partir de analogías entre 
varios países y México, Gutiérrez explica las diferencias y movimientos del salario 
y el desempleo y alude a la reclasificación de áreas geográficas para fines salariales 
observada en noviembre de 2012, con la consecuente eliminación del Área C, lo cual 
implicó un importante incremento real de los salarios mínimos, al que de inmediato 
se opuso la iniciativa privada.

A continuación y basado en un análisis sobre una nueva fase de la acumu-
lación, cuyo origen, de acuerdo al autor, se encuentra en la economía de EUA, Jesús 
Lechuga Montenegro, presenta en “El calentamiento financiero global”, un estudio 
sobre la reconfiguración del sistema financiero a partir de una nueva regulación, en 
donde la intervención del Estado es preponderante, vía la banca central.

Posteriormente, Arturo Lorenzo Valdés, Rocío Durán Vázquez y Leticia 
Armenta Fraire en “Evidencia de cointegración en las variables macroeconómicas 
y contables en los precios accionarios en México”, analizan la interacción dinámica 
entre variables independientes de naturaleza contable-financiera y macroeconómica, 
para explicar el precio de las acciones que integran el Índice de Precios y Cotiza-
ciones de la Bolsa Mexicana de Valores, tomando como lapso de tiempo el primer 
trimestre de 1997 al tercero de 2009. En esta investigación, los autores perciben 
evidencia de cointegración en datos de panel. Sus resultados exhiben el impacto de 
cada una de las variables explicativas sobre los precios. De igual manera, concluyen 
que el comportamiento de las variables contable-financieras coincide con los re-
sultados internacionales de la aplicación del modelo de Ohlson, y que las variables 
macroeconómicas incorporadas en el modelo, revelan consistencia.

La siguiente participación: “El impacto de la disminución arancelaria en la 
pobreza del Estado de México, bajo un enfoque de Equilibrio General Computable, 
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2004”, corresponde a los profesores Joel Alberto Vargas Hernández y Alma Rosa 
Muñoz Jumilla, en ella se busca identificar, para su posterior análisis, los efectos 
referentes a la liberación comercial y su impacto sobre la pobreza de manera espe-
cífica en el Estado de México. Para tal objetivo, los autores acuden al modelo de 
Equilibrio General Computable; y ponderan su utilidad, puesto que mediante su 
aplicación se posibilitan simulaciones, las cuales conducen a resultados tales, que 
es posible afirmar, en cuanto a los niveles de pobreza y su disminución, sucede un 
incremento en la desigualdad de los ingresos entre los hogares de la entidad.

El siguiente artículo incluido en este número, es un estudio de corte his-
tórico referente a un periodo de la historia nacional, su autora, la profesora Lilia 
Carbajal Arenas, plantea en: “Los artesanos de Puebla y el arancel de 1821”, las 
vicisitudes enfrentadas por los artesanos hiladores y tejedores mexicanos, en espe-
cial aquellos que desarrollaron su actividad en el estado de Puebla, en la protección 
del mercado para sus productos, debido a la creación del Arancel de 1821 y bajo 
cuya protección se dio impulso al libre comercio con otros países, dando paso a 
una lucha que los llevó a confrontar al Gobierno Federal y a los intereses de las 
industrias textiles extranjeras.

Para finalizar, Daniel Velázquez Orihuela ofrece en su investigación titu-
lada: “Un estudio comparativo sobre la formalización del axioma de racionalidad”, 
una propuesta de teorema que busca evidenciar bajo qué condiciones las empresas 
que maximizan la tasa de ganancia obtienen mayor ganancia, a diferencia de aquellas 
que maximizan la masa. El artículo contrasta el lema 2, propuesto por Fernando 
Noriega, y concluye que el trabajo destinado a la organización resulta no gratuito.

Para cerrar este número se presenta una reseña realizada por el profesor 
Isaac Leobardo Sánchez Juárez, sobre el texto de Rosa María García Almada, 
Liberalización comercial, descentralización territorial y polarización económica 
en México, esperamos que el preámbulo a esta investigación, permita motivar el 
interés para su consulta.

Finalmente, agradecemos a los autores su participación, la cual enriquece 
nuestra propuesta editorial y de comunicación hacia los lectores de Análisis Eco-
nómico e invitamos a otros colegas para sumarse a este proyecto.


