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Presentación

Análisis Económico continúa su tarea editorial con el fin de acercar a los interesados 
en la cultura económica los resultados de trabajos de investigación relacionados con 
temáticas correspondientes a la Economía en todas sus variante y con disciplinas 
afines a ella. De nueva cuenta consignamos la participación, en este espacio, de 
autores nacionales y extranjeros procedentes de instituciones como el Departamento 
de Agricultura de la Universidad de Texas; la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Investigaciones Económicas de 
la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; el Centro de Estudios Socio 
Económicos de la Universidad Autónoma de Coahuila-Unidad Camporredondo; 
enes-Unidad León de la unam; la Universidad Autónoma del Estado de México; 
Instituto Tecnológico de Celaya; el Centro Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México-Temascaltepec; el Instituto Politécnico Nacional; de nuestra 
casa de estudios, la uam-azcapotzalco; y de una institución estatal: el Instituto de 
Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato.

Los trabajos que componen el presente número son de carácter tanto 
teórico como de análisis de casos, en ese sentido, la primera intervención, titulada: 
“Utilidad experimentada vs. utilidad de la decisión: avances, limitaciones y princi-
pales campos de investigación aplicada”, de Leonardo Ivarola, donde a partir del 
postulado de Bentham (en cuanto a que el placer y el dolor constituyen la motiva-
ción única de los comportamientos humanos y rige por completo nuestras acciones; 
apostillando asimismo que la utilidad de todo bien se encuentra relacionada a una 
cualidad hedónica), se efectúa un estudio orientado a analizar la categoría deno-
minada experienced utility desde la perspectiva de la economía conductual, para 
contrastarla con otra (decision utility), es decir, el valor o importancia que posee el 
efecto de un resultado relacionado a la toma de una decisión. En esa línea el autor 
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desarrolla, en primera instancia, una exposición histórica sobre el Utilitarismo y 
su promotor inicial Jeremy Bentham, para posteriormente ofrecer un panorama 
sobre el uso y desuso que estas dos categorías han observado, tanto al interior de 
la Psicología, como en la Economía, ante la aplicación de políticas económicas o 
frente al hecho de medir el bienestar subjetivo, entre otras acciones orientadas a 
evaluar satisfactores.

En “Mercados, territorios y forma urbana. Una aproximación al enfoque 
neoclásico” Guillermo Ejea, realiza una breve revisión del enfoque neoclásico 
respecto al espacio urbano acudiendo a los enfoques de la Escuela Clásica Ale-
mana, la Escuela Estadounidense y la Nueva Geografía Económica, además de 
otras interpretaciones heterodoxas. El autor lleva a cabo una revisión crítica de los 
principios teóricos y las consecuencias que el tratamiento neoclásico hace de los 
temas territoriales y urbanos; asimismo plantea la necesidad de abordar la forma y 
estructura urbana a partir de otras ópticas, inclusive las no económicas, todo ello se 
ejemplifica tomando a la Ciudad de México para ilustrar todos aquellos elementos 
que componen la realidad urbana de esta metrópoli y las posibilidades de desarrollo 
en cuanto a políticas territoriales.

Posteriormente, en el siguiente trabajo intitulado “Propuesta metodológica 
para medir el potencial de autogobierno”, Sergio Colin y Richard T. Woodward, ex-
ponen de qué manera la adopción del sistema de autogobierno en la explotación de  
recursos de uso común ha logrado alcanzar el éxito en proyectos que han asumido esta 
forma de organización. Los autores desarrollan la investigación con estas dos preguntas 
como guías: ¿es posible medir el potencial de autogobierno? y ¿qué características 
son las más significativas para la probable adopción del autogobierno? En esa medida 
los autores proponen los fundamentos teóricos y metodológicos, es decir, un método 
para evaluar la predisposición a adoptar el autogobierno y calcular su potencial para el 
manejo de tales recursos y así frenar la degradación ambiental y aliviar las condiciones 
de pobreza, usualmente relacionadas con el uso de los recursos mencionados.

La investigación signada por Oscar Rogelio Caloca, Antonio Cárdenas y 
Enrique Octavio Ortiz, “La frontera Sraffa-Ricardo entre salario y cuota de ganan-
cia, un modelo de asimetría”, obedece al interés sobre el dilema entre trabajadores 
y capitalistas y es simbolizado bajo dos formas de representación: 1) mediante un 
modelo basado en la teoría de juegos y 2) por medio de la frontera Sraffa-Ricardo, 
entre el salario y la cuota de ganancia. El trabajo se estructura de tal forma que busca 
exponer un modelo de asimetría entre clases (capitalistas y trabajadores) mediante 
la teoría de juegos, para enunciar posteriormente el viejo dilema de la frontera 
Sraffa-Ricardo, ganancia-salario, en sus tres componentes; y concluyendo con la 
existencia de un conflicto o dilema entre trabajadores y capitalistas.
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Orientado a estudiar la evolución de ciertos indicadores, como crecimiento 
y desarrollo en el contexto de la ocde para nuestro país y abarcando un lapso de 
tiempo determinado (1950-1993), Arturo Aguilar, Alfredo Sánchez Daza y Francisco 
Venegas-Martínez presentan los resultados de su investigación “Un estudio sobre el 
patrón de evolución de la economía de México en el contexto de la ocde”, en ella 
los autores, además de proponer un modelo de clasificación que hace posible ubicar 
de manera organizada y metódica las tendencias en convergencia o divergencia, 
que muestran los indicadores del nivel de vida o bienestar en los países miembros 
de la ocde, también exponen elementos que contribuyan a una mejor explicación 
del desarrollo económico de México; en esa misma línea, otro de los objetivos de 
la investigación es otorgar un escenario en cuanto a la dinámica de México en el 
marco de la economía mundial durante el periodo de estudio.

“Análisis del precio de la plata: su potencialidad como commodity”, de 
Maribel Cruz y  Alicia Bazarte, inicia con una exposición sobre la literatura que 
aborda el papel cada vez más protagónico de la plata en los mercados financieros, 
para después presentarnos un esbozo histórico en el que brevemente se describen los 
avatares de este metal a través de la historia, posteriormente se desarrolla un análisis 
del precio de la plata auxiliados por un análisis gráfico, y con el fin de conocer el 
grado normal en cuanto a una alza o caída de su precio, las autoras determinan un 
intervalo de confianza sobre éste, el trabajo propone un pronóstico del precio de la 
plata, acudiendo a un modelo arima.

El artículo subsiguiente: “Análisis de los costos de producción de maíz en 
la Región Bajío de Guanajuato”, corresponde a los investigadores Eugenio Guzmán, 
María Teresa de la Garza, José Porfirio González y Juvencio Hernández, quienes a 
partir de la consideración del maíz como uno de los principales granos cultivados en 
el mundo, en su uso para el consumo humano, y a su importancia como insumo en 
la producción ganadera, los autores subrayan que para México, el maíz representa 
uno de los granos básicos por excelencia, al sustentar la alimentación de millones 
de familias. La primera parte del trabajo nos ofrece un panorama a escala mundial 
y nacional sobre la producción del grano con datos recopilados hasta 2012. En este 
punto el trabajo desglosa y analiza los costos de la producción de maíz en el Bajío 
de Guanajuato durante el ciclo productivo primavera-verano del año mencionado, 
para concluir que de los insumos comerciables el concepto de fertilización representó 
el mayor costo para el productor.

Adriana Martínez, Alejandro García y Gabriel Santos, describen y analizan 
a continuación la estructura, el funcionamiento y las formas de capacitación que han 
recibido los equipos de trabajo en una empresa automotriz localizada en el estado de 
Guanajuato, así, en su investigación “Nuevas formas de organización laboral en la 
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industria automotriz: los equipos de trabajo en General Motors, Complejo Silao”, se 
compendia, primero, algunos planteamientos teóricos sobre la noción de los equipos 
de trabajo y su funcionamiento; después se describe la gradual importancia que ha 
cobrado en la última década el cluster automotriz en ese estado. Para finalmente 
exponer las características del corporativo y las plantas ubicadas en México; su 
funcionamiento y las diferentes maneras de aprendizaje que adoptan los equipos 
de trabajo en dicha ensambladora.

Para finalizar la entrega número 70 de nuestra revista departamental, co-
rrespondiente al primer cuatrimestre del año, cerramos con un trabajo que expone 
una temática referida a la educación y sus efectos económicos, sus autores Diana 
Encalada y Daniel Maldonado realizan una investigación titulada “Diferencias 
salariales regionales ligadas a la educación: aplicación a la región sur del Ecuador, 
2010”, en ella se plantea un objetivo: analizar la influencia que los años de educación 
adquirida poseen sobre la fuerza laboral en la Región Sur de Ecuador y cómo impacta 
este hecho en los salarios. En el artículo se analizan las características inherentes al 
capital humano en la región y, de qué manera, éste constituye diferencias en relación 
a los salarios, se demuestra el aporte que los grados de escolaridad proporciona a 
las personas. La investigación se efectúa con datos de corte transversal aplicadas 
a las capitales ubicadas en las provincias que integran esta zona del país estimando 
la ecuación minceriana de salarios. Se concluye que, efectivamente, hay diferencias 
en los ingresos de aquellas personas que ofrecen niveles diferentes de educación 
y experiencia.


