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sta es la vigésima quinta edición de Economía y Sociedad 
y con ella ratificamos el esfuerzo editorial de la Facultad de 
Economía por difundir la literatura económica y social que 

se piensa y escribe en México y en otros países de América 
Latina.

En esta edición presentamos varios artículos para traer a nuestra 
memoria la evolución económica y social de México a partir del 
proceso de Independencia. Pero no sólo eso, este proceso también se 
rememora partiendo de los hechos actuales, es una interesante... 

Espiral 

… de ida y vuelta que nos conduce por los métodos de la his-
toria. En el primer artículo: Chiapas. La Independencia y la Revo-
lución que llegaron tarde, Daniel Villafuerte y María del Carmen 
García, analizan la singularidad de la posición de Chiapas en la 
historia de México. No sólo por su pasado colonial vinculado a la 
Capitanía General de Guatemala y su anexión a México después 
de la Independencia sino por su notable ausencia en el movimiento 
de 1910-1920. La carga del tiempo histórico se manifiesta hoy, 
a pesar de la Independencia, la Revolución y el levantamiento 
zapatista, en una profunda vulnerabilidad que se expresa en una 
sociedad rural en crisis, con alarmantes niveles de pobreza y un 
éxodo creciente a los Estados Unidos. 

No existe, pues, ningún fenómeno aparte de los observados – 
como aseguró Niels Böhr,1 por eso hay que considerar las diversas 
clases de conocimiento así como las diversas clases de verdad … 
en una especie de noúmeno kantiano. La intuición intelectual, 
con sus métodos, se expresa claramente en dos escritos que aquí 
presentamos: El mercado interno colonial novohispano, siglos 
XVIII-XIX. Evidencias y resultados y La evolución histórica e 
importancia económica del sector textil y del vestido en México. 
En el primero, Jorge Silva hace una reflexión sobre los aportes y 
carencias que hoy existen para los estudios del mercado interno 

1 Premio Nobel de física en 1922.
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colonial. Es necesario –dice el autor- centrar la discusión en los 
términos teórico-metodológicos indispensables para tener una idea 
más acabada sobre la literatura que busca dar una explicación de la 
economía novohispana a fines del siglo XVIII y principios del XIX. 
Propone entonces recuperar las diversas interpretaciones teóricas 
presentadas por especialistas para centrar los asuntos sustanciales 
del mercado interno colonial y realizar una discusión en torno a 
sus aportes y conclusiones. 

En el segundo artículo, María del Pilar Arroyo y María de 
Lourdes Cárcamo muestran la importancia económica y social 
del sector textil en México. A través del análisis de la evolución 
histórica de ese sector señalan que su avance ha estado asociado a 
las políticas gubernamentales de apoyo a la inversión extranjera, los 
esfuerzos para promover la industrialización del país, los acuerdos 
de libre comercio y la situación económica del país. Concluyen 
que si bien estos factores favorecieron en ciertos períodos el de-
sarrollo del sector no ha habido esfuerzos concretos para mejorar 
las capacidades productivas de las empresas ni para la integración 
de la cadena textil-vestido.

Estos diversos enfoques y clases de conocimiento y verdad 
nos hace… 

Mudar de hito 

… y hablar de otros medios para explicar los fenómenos. En 
efecto, Fernando Noriega en Microfundamentos para la econo-
mía de la mujer, explora la forma en que la teoría tradicional ha 
desestimado las diferencias de género en la conducta económica 
de los agentes individuales, suponiendo que éstas no modificarían 
el axioma de conducta racional. El autor plantea una hipótesis 
basada en una condición irreducible de género que permite la 
formalización diferenciada de los consumidores. Los resultados 
revelan una economía de mercado diferente a la que explica que 
los agentes son individuos sin distinción de esa clase. Y no sólo 
son las preferencias, la tecnología y las dotaciones iniciales las que 
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determinan los precios tal como supone la teoría económica tradi-
cional, también lo son la composición de género y la distribución 
a través de instituciones diferentes al mercado, como las sociales. 
De no ser así, una remuneración igual para el trabajo reproduce 
las desigualdades de género. 

Por otra parte, en Efecto del ciclo económico en la incidencia de 
la informalidad: evidencia para México, 1987-1999, José Aguilar, 
Carlos Hernández y Martín Ramírez calculan, con base en datos 
de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano,  las probabilidades 
de transición entre distintos estados laborales en México para el 
periodo 1987-1999 a través de cadenas de Markov y encuentran 
que los niveles de informalidad están vinculados al ciclo econó-
mico. También en La economía mexicana en el estancamiento. 
Los resultados de las reformas estructurales aplicadas en el 
periodo 1981 – 2007, María Arcelia González y Rodrigo Gómez 
examinan los cambios producidos en la economía mexicana al 
plantear, primero, las características y consecuencias de la reorien-
tación económica debidas a la aplicación de políticas de ajuste 
estructural para, después, realizar un breve análisis de la crisis y 
aplicación de dichas políticas ya que, subrayan los autores, éstas 
son indispensables para entender el proceso de consolidación del 
modelo de crecimiento y desarrollo dominante en México con sus 
consecuentes y negativos impactos sociales.

Luego Pablo Magaña, Luz Evelia Padilla y José Vargas estudian 
la Competitividad de las agroindustrias del limón pertenecientes al 
clúster del limón mexicano en Colima, México. A partir del modelo 
del International Institute for Management Development, IMD, 
diseñan un instrumento de evaluación para determinar el nivel de 
competitividad de las empresas agroindustriales del limón ubicadas 
en Colima, principalmente Mipymes.

Finalmente, Alfonso Iracheta Cenecorta examina En el fenó-
meno metropolitano en México, la tarea de la planeación estra-
tégica común que podrían seguir los territorios metropolitanos 
en cuanto a la prestación de determinados servicios públicos, la 
realización de obras y proyectos en conjunto o la coordinación 
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administrativa entre ellos y con el gobierno federal. Este tema es 
estratégico ya que abordarlo amplia las posibilidades reales de 
alcanzar acciones coordinadas y concertadas entre los tres ámbitos 
de gobierno. El texto alude a estos temas desde una perspectiva 
crítico-propositiva. 

Con estos trabajos alcanzamos sólo a una parte de la espiral. 
Hemos de seguir, como en ediciones pasadas de Economía y So-
ciedad, compartiendo con nuestros lectores los innumerables y a 
veces imperceptibles caminos para colorear nuestra comprensión 
de los hechos. Estamos seguros de que así cumpliremos con la 
tarea de difundir la cultura y el conocimiento económico y social 
de nuestro país y del mundo. 

María de la Luz Martín Carbajal


