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Análisis Económico
Núm. 69, vol. XXVIII
Tercer cuatrimestre de 2013

Con el número 69 que ahora se presenta, se cierra el volumen xxviii de Análisis 
Económico. En esta entrega se incluyen once trabajos de investigación de acadé-
micos de diferentes instituciones educativas tanto nacionales como del extranjero. 
Así, se incluyen colaboraciones de académicos de la uam, del ipn, de la uabc, de la 
Universidad de Colima, del colef , en lo que se refiere a instituciones nacionales. 
En lo que respecta a instituciones extranjeras, se incluyen trabajos de académicos 
de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional del Sur y de la 
flacso en Argentina, de la New School for Social Research de New York y de 
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Abre el número el trabajo “La posesión de monedas en una economía 
de ocupación plena y paridad flexible en presencia de un ataque especulativo” de 
Eddy Lizarazu Alanez. El autor pretende dar respuesta a la pregunta ¿qué efectos 
experimenta la posesión de activos de los residentes nacionales si se produce un 
ataque especulativo a la moneda nacional? Para responder esta pregunta plantea dos 
modelos que enfatizan el papel de los stocks de activos (nacional y extranjero) en 
una economía abierta con ocupación plena. Retoma el modelo de crisis de balanza 
de pagos de Krugman y explica el efecto de un ataque especulativo a la moneda 
nacional sobre la composición de los activos monetarios de los residentes nacio-
nales. En los dos modelos el ataque especulativo produce efectos semejantes en la 
composición de la riqueza, pero la particularidad obedece a la instancia de corto o 
largo plazo de cada modelo individual.

Enseguida se presenta el artículo “Vulnerabilidad externa y reservas in-
ternacionales. Evidencia para Argentina”, de Luis N. Lanteri. El objetivo de este 
trabajo es analizar los factores que podrían explicar el comportamiento de las re-
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servas internacionales, en el caso de la economía argentina, durante las dos últimas 
décadas, y comparar lo acontecido en ese país con la situación experimentada por 
las principales economías de la región. Las estimaciones econométricas emplean 
modelos de vec (vector de corrección de errores) y datos trimestrales que abarcan 
desde el primer trimestre de 1994 hasta el primer trimestre de 2013.

A continuación se incluye el trabajo, “El papel de la Ventaja Competitiva 
en el desarrollo económico de los países” de Alejandro Buendía Rice. Se hace una 
breve revisión de las diferentes teorías que han estudiado las fuentes de la ventaja 
competitiva de las naciones, también se examina la importancia de ésta para el logro 
de la prosperidad de las mismas y el papel que juega el Estado en el desarrollo de 
dicha ventaja, porque ésta es la causa fundamental de la renta per cápita alta y es la 
variable clave que los gobiernos deben de tener en cuenta para comprender y regular 
la competencia.

En la misma temática del trabajo anterior, el artículo “Pilares de la 
competividad, educación superior, nuevas tecnologías y empleo en Corea del Sur 
y México”, de Ángel Licona Michel y José Ernesto Rangel Delgado, analiza las 
experiencias de competitividad, en el marco metodológico del Foro Económico 
Mundial. Se centra en tres pilares, Educación Superior y Capacitación, Eficiencia 
en el Mercado Laboral, así como la Innovación, los cuales se encuentran ubicados 
en el grupo de potenciadores de la eficiencia y factores de la sofisticación y la inno-
vación, para que un país logre una mayor competitividad. Se analizan, por lo tanto, 
la evolución del mercado de trabajo y de las políticas de educación superior y el 
empleo en Corea del Sur y México, en el curso de la inserción de ambos países a la 
economía mundial y del proceso de transformaciones provocado por las tendencias 
en estos ámbitos.

Posteriormente, se incluye el trabajo, “A biological approach for financial 
network contagion based on the Susceptible - Infected - Recovered (sir) model” 
de Eloy Fisher. En este artículo se presentan los objetivos, estructura y posibles 
extensiones de un modelo Susceptible-Infectado-Recuperado (sir) para entender 
el contagio de redes financieras (finsir versión 2, finsir) en NetLogo v. 4.1.2. Este 
modelo busca modelar el comportamiento y la dinámica de los Credit Default Swaps 
(cds) en los mercados financieros. Después de la elaboración del modelo finsir, sus 
agentes, variables e interacciones posibles en el marco de cuestiones más generales 
relativas a los mercados financieros, se encontró que las innovaciones en los merca-
dos financieros, a partir del modelo en cuestión, muestran una compleja dinámica 
evolutiva que tiende a estados cada vez más frágiles o a la eliminación de un alto 
número de competidores, en detrimento de un orden de mercado descentralizado.
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A continuación se incluye el artículo, “Salarios relativos y dinámica ma-
nufacturera en México” de Angélica Lidia Sauceda Parra y Rogelio Varela Llamas. 
En este trabajo se analizan los determinantes de los salarios relativos en la industria 
manufacturera de México durante el periodo de 1999-2008, en el marco de un 
enfoque integral que considera una perspectiva laboral, comercial y financiera. Se 
utiliza la metodología de panel de datos con información de la Encuesta Industrial 
Mensual del inegi. Los resultados sugieren que la demanda relativa de trabajo 
calificado y no calificado incide de manera directa y significativa en el incremento 
de los salarios relativos. También se encuentra que la relación de las exportacio-
nes e importaciones con los salarios relativos es consistente con lo que postula la 
teoría. Los subsectores que presentan las mayores tasas de salarios relativos son 
los mismos que presentan mayor dotación de trabajo calificado en relación con el 
no calificado.

Enseguida se incluye el artículo, “Integración y flujos comerciales entre 
los países de la unasur” de Virginia Inés Corbella, cuyo objetivo es verificar el 
incremento de la intensidad de la integración dentro de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (unasur) y entre sus países socios, así como mostrar descriptivamente 
cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo la intensidad de integración entre 
los países que conforman dicho organismo, utilizando matrices de comercio con 
datos intrarregionales, las cuales permiten analizar la estructura y los efectos ge-
nerales de la integración por medio de los flujos comerciales entre los mismos. Se 
concluye que la relación entre los miembros de la unasur ha aumentado a lo largo 
del tiempo y se ha incrementado la fuerza de la integración entre los países socios 
medida por el índice de intensidad comercial.

En el trabajo, “Reformas estructurales y caída de reservas hidrocarburífe-
ras: el caso argentino”, su autor, Mariano Barrera, tiene como objetivo determinar la 
causa principal de la marcada caída de los recursos certificados hidrocarburíferos. Se 
presenta una visión alternativa basada en que la crítica situación actual es producto 
de las propias políticas implementadas en los noventa y no se deben al cambio de 
“reglas del juego” de la última década.

A continuación, se presenta el artículo, “La Pobreza en México, un aná-
lisis con enfoque multidimensional”, de Jonathan Ortiz Galindo y Humberto Ríos 
Bolívar, donde se realiza un análisis de la pobreza en México utilizando un enfoque 
multidimensional. Se trata de un enfoque alternativo a los índices de pobreza uni-
dimensional, dicho enfoque contempla un conjunto de variables con determinada 
ponderación. El artículo hace una revisión de distintos enfoques de medición de 
la pobreza, establece argumentos teóricos y posteriormente realiza un análisis 
de la pobreza en México utilizando el criterio multidimensional.
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Siguiendo con el tema de la pobreza, José Luis Manzanares Rivera, en el 
artículo “Pobreza y el uso de seguro médico público entre la población de origen 
mexicano en la frontera: La región del valle de rio grande, Texas”, estudia la relación 
entre las condiciones de pobreza y el acceso a cobertura médica para la población de 
origen mexicano de la región del valle del rio grande (rgv), utilizando una muestra 
de 741,823 registros con microdatos de la Encuesta Americana de Comunidades 
(acs) en su versión multianual 2008-2010. Los resultados muestran que a pesar de 
un perfil de ingreso desfavorable, la población de origen mexicano en la región 
de rgv, tiene una propensión menor a participar en programas públicos de cobertura 
médica que otros grupos poblacionales como la población blanca y afroamericana 
lo que sugieren que la población de origen mexicano podría estar demandando 
servicios de atención médica con proveedores en el lado mexicano de la frontera 
para afrontar sus necesidades de salud.

A continuación, se presenta el trabajo “Pesos, frailes y conventos (Méxi-
co 1771)” de J. Carlos Vizuete Mendoza. En este trabajo de corte eminentemente 
histórico, partiendo de la opinión prevaleciente desde finales del siglo xvii de que 
el número de clérigos en la Nueva España era excesivo y con los informes de cua-
tro provincias franciscanas, una de Dominicos y el de la orden de San Hipólito se 
presenta la situación de estas provincias en la percepción de rentas en dinero, así 
como el número de religiosos y conventos en 1771.

Finalmente, se presenta una entrevista al economista, sociólogo y poli-
tólogo alemán Elmar Altvater, realizada por Miguel Ángel Jiménez, en la cual el 
entrevistado se refiere a su formación profesional, su producción teórica, su parti-
cipación política y a los temas sobre los que actualmente trabaja.


