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Presentación

Presentamos en esta oportunidad el número 71 de Análisis Económico correspon-
diente al segundo cuatrimestre de 2014. En esta entrega se incluyen nueve trabajos de 
investigación de académicos de diferentes instituciones educativas tanto nacionales 
como del extranjero además de una entrevista a un distinguido académico argen-
tino. Así, se incluyen colaboraciones de académicos de la uam, de la unam, del 
ipn, de la Universidad de las Américas, de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, de la Universidad Autónoma Chapingo en lo que se refiere a instituciones 
nacionales. En lo que respecta a instituciones extranjeras, se incluye un trabajo de 
un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del 
Litoral, Argentina.

Abre el número el trabajo “Política discrecional versus política de reglas 
fijas: Estimación de la función de pérdida social en México, 2000-2011” de José 
Carlos Trejo García, Francisco Venegas Martínez y Alfredo Sánchez Daza que 
examina la dinámica de la pérdida del poder adquisitivo de la sociedad para el 
caso mexicano durante el periodo 2000-2011. Para ello, con base en la curva de 
Phillips aumentada, se confirma empíricamente la relación inversa entre inflación 
y desempleo. Posteriormente, en un ejercicio econométrico se estiman la brecha de 
desempleo, la persistencia de la inflación y la función de desempleo. Se encuentra 
evidencia empírica de que las políticas discrecionales acompañadas de una mayor 
aversión del público sobre la inflación producen mejores resultados que las políticas 
de regla fija, ya que esto conduce a menores niveles de pérdida social.

Enseguida se presenta el artículo “México: Treinta años de macroecono-
mía neoclásica” de Sergio Walter Sosa Barajas. En la primera parte de este trabajo 
se analiza la forma en que la estrategia neoclásica provocó lento crecimiento de 
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la economía mexicana lo que empujó al alza el desempleo y el subempleo y a un 
empeoramiento de la distribución del ingreso y de la pobreza. En la segunda parte, 
se formula una propuesta de política económica susceptible de revertir el deterioro 
de las variables agregadas.

A continuación se incluye el trabajo, “Dinámica interna del crecimiento 
económico de Argentina, 1991-2006” de Rodrigo García Arancibia, en el que 
se estudia el comportamiento dinámico interno de la tasa de crecimiento del 
producto bruto interno de Argentina en el período 1991-2006, considerando las 
desagregaciones posibles en sectores y provincias. Para ello se analiza la distri-
bución empírica del crecimiento de acuerdo a cada desagregación y se especifica 
un modelo econométrico basado en cadenas de Markov, estimándose las matrices 
de probabilidades de transición entre sectores y entre regiones. Se concluye que 
si bien existe una mayor estabilidad o persistencia para ambas desagregaciones 
respecto a los rangos extremos de variación de la tasa de crecimiento, en general 
se observa una gran movilidad, y más aún en la tendencia ergódica o de estado 
estacionario.

Posteriormente, se incluye el trabajo, “El Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal (sncf) y sus efectos en el endeudamiento y el esfuerzo fiscal del Distrito 
Federal y de las entidades del país, 1995-2010” de Francisco Chíguil Figueroa. En 
esta investigación se analizan los efectos de las reformas al sncf en los niveles de 
endeudamiento de los estados y su relación con las transferencias federales, así 
como la evolución del esfuerzo fiscal de las entidades federativas y el impacto que 
sobre él tienen las transferencias federales, durante 1995-2010.

A continuación se incluye el artículo, “Modelos multifactores macroeco-
nómicos desde la perspectiva del arbitraje pricing theory (apt)” de Elitania Leyva 
Rayón. La autora revisa los fundamentos teóricos necesarios para el adecuado 
planteamiento de un modelo macroeconómico multifactorial enmarcado dentro 
de una estructura de apt, destacando las bondades de su uso frente a los otros dos 
tipos de modelos que existen, los estadísticos y los fundamentales. La importancia 
de los modelos macroeconómicos es superior a la de los modelos estadísticos y 
fundamentales debido a que los factores de riesgo macroeconómico son definidos 
por la teoría económica y son observados independientemente de los precios de los 
activos. Asimismo, se revisan las principales características de los riesgos que son 
representados por las innovaciones macroeconómicas. Lo anterior con el objetivo 
de establecer las bases de un modelo que permita determinar la dirección y signifi-
cancia de la influencia que los factores de riesgo macroeconómico tienen sobre las 
rentabilidades de las diferentes clases de activos.
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Enseguida se incluye el artículo, Condiciones de trabajo e ingreso en la 
agricultura intensiva mexicana de José Manuel Hernández Trujillo, donde se aborda 
desde una perspectiva nacional el problema de las condiciones de trabajo e ingreso 
de los trabajadores temporales del campo. El objetivo es determinar las condiciones 
en las que se encuentran las condiciones de trabajo y de seguridad social de los jor-
naleros agrícolas. Asimismo, se pretende comprobar las siguientes hipótesis: a) Los 
jornaleros agrícolas se emplean en las peores condiciones laborales en México, 
pues trabajan jornadas extenuantes, sin días de descanso y buscan desesperadamente 
un trabajo miserable, b) Su reducida inclusión en el régimen formal de relaciones 
laborales, se debe no a la incapacidad de los empresarios para hacerlo, sino a la 
falta de condiciones derivada del insuficiente desarrollo de mecanismos y acciones 
de los organismos del sector público, para hacer cumplir la ley en el campo, y a la 
actitud abusiva de los empleadores.

 A continuación, se presenta el artículo, “El gasto de pensiones en el imss. 
Un análisis de cointegración 2003-2012” de Mario Martín Rubio Zamorano. El ob-
jetivo de este trabajo consiste en demostrar que no disminuirá el gasto de pensiones 
en el largo plazo, en virtud de que no se contemplaron algunos elementos adversos 
para conseguir tal fin. Para esto, se hace uso de la metodología sugerida por Johan-
sen de vectores autorregresivos (VAR) con modelo corrector de error (MEC). Los 
resultados sugieren que el gasto de pensiones que se lleva a cabo en esta institución 
no disminuirá debido a que su propia dinámica autorregresiva es muy fuerte y no 
se restringe de manera considerable en el largo plazo.

Enseguida se presenta el trabajo “Servicios de intermediación en mercados 
de trabajo” de Jaime Botello Triana, cuyo objetivo es analizar algunas funciones del 
servicio público de empleo, en particular las que tienen que ver con las actividades 
de intermediación y con la aplicación de políticas activas de mercado de trabajo a 
cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También se aborda el tema de 
la evaluación de las políticas activas de mercado de trabajo. De 1990 al año 2000 
estas políticas se enfocaban en la capacitación de trabajadores desempleados y en 
activo, y es a partir de 2002 cuando se impulsan e implementan políticas activas 
con un mayor énfasis en la ocupación de los desempleados.

A continuación se presenta el trabajo “Evaluación técnica, financiera y 
comercial de los sistemas de producción de chile manzano (capsicum pubescen R 
Y P) en México” de L. E. Espinosa, O. Ramírez y G. Barrios, cuyos objetivos son 
conocer y describir los diferentes sistemas productivos de chile manzano en México 
incluyendo su pertinencia financiera y comercial, determinar los indicadores finan-
cieros que permitan analizar las condiciones concretas en que se desarrollan los 
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diferentes sistemas de producción e identificar y describir los canales y márgenes 
de comercialización de cada uno de ellos. Por ello se plantea la hipótesis de que el 
sistema intensivo bajo condiciones de invernadero es el mejor para los productores 
de chile manzano desde el punto de vista técnico, financiero y comercial, además 
que, aunque los costos totales en el sistema intensivo bajo condiciones de inverna-
dero son más altos que los de campo abierto, con dicho sistema se obtiene mayor 
rendimiento económico.

Finalmente, se presenta una entrevista al administrador, profesor de 
Economía y analista de temas relacionados con la ciencia política Martín Krause, 
realizada por Miguel Ángel Jiménez, en la cual el Dr. Krause se refiere a su forma-
ción profesional y a los temas sobre los que actualmente trabaja.

Dr. Carlos Gómez Chiñas
Director


