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Presentación
Presentamos a ustedes el número 281 de nuestra revista Investigación Económica 
bajo una nueva dirección editorial al dejar ese cargo el doctor Ignacio Perrotini 
Hernández. A nombre del Comité Editorial de la revista queremos expresar 
nuestro reconocimiento por la destacada labor que como editor y director rea-
lizó en su gestión el doctor Perrotini, llevando a la revista a un reconocimiento 
nacional e internacional importante. Este número y el siguiente contienen 
artículos seleccionados bajo la dirección previa de la revista.

El presente número contiene artículos de temas y enfoques variados. El 
orden de los artículos obedece al criterio de presentar primero los trabajos 
más teóricos, en este caso de macroeconomía, y después los más empíricos que 
tratan, respectivamente, asuntos de política monetaria, innovación tecnológica 
y aspectos medio ambientales del mercado financiero. 

Fernando Ferrari y Fábio H. Bi�es desarrollan un modelo que analiza el papel 
de la política fiscal de corte keynesiano, considerada como un instrumento de 
política macroeconómica contra-cíclica en el marco de las políticas macroeco-
nómicas monetaria y cambiaria.

Alejandro Rodríguez demuestra, en un modelo teórico, la validez de la 
llamada ‘Ley de Thirlwall’ al analizar la relación entre la deuda externa, las 
exportaciones y el crecimiento del producto interno bruto (���) real.

Edgar J. Saucedo, Jordi Bacaria y Josefa C. Fortuno analizan la pertinencia de 
seguir utilizando el euro en el caso de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España 
(�����), países que enfrentan graves problemas de deuda externa y no cumplen 
los requisitos que exige la teoría para que el uso de la moneda común de Europa 
sea un óptimo, a diferencia de otros países de la misma zona. 

En un trabajo relacionado con la innovación tecnológica y el crecimiento 
económico, Alenka Guzmán, Francisco López y Francisco Venegas hacen un 
estudio econométrico del periodo 1980-2008 en el que encuentran que existe una 
correlación significativa y positiva entre el número de patentes mexicanas regis-
tradas en los Estados Unidos y la tasa de crecimiento del ��� real de México.

José J. Déniz y Ma. Concepción Verona estudian la importancia que dan los 
inversionistas bursátiles en España al comportamiento medioambiental de las 
empresas que cotizan en la bolsa, en la época actual. Tomando como referencia 
estudios previos al respecto, los autores analizan la información periodística con 
relación al comportamiento medioambiental de un conjunto de empresas que 
cotizan en la bolsa en España y evalúan los efectos que estas noticias tienen en 
las decisiones a invertir en estas empresas, reflejados en el valor de las acciones 
de las mismas en el periodo 2000-2010, que incluye tanto el auge como la crisis 
económicos, derivada esta última de la crisis financiera mundial de 2008.

Pablo Ruiz Nápoles
Director-Editor 
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