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Presentación

Me es muy grato presentar a ustedes el número 283 de nuestra revista 
Investigación Económica con el que iniciamos el año 2013 y una nueva etapa 
que trae consigo cambios importantes. En primer lugar, se ha renovado 
el Comité Editorial, manteniendo la anterior combinación de miembros 
internos y externos a la Facultad, y de residentes nacionales y del exterior, 
de alta calidad académica todos. En segundo lugar, se inicia formalmente 
la publicación del mismo número en dos versiones, en idioma español y 
en inglés, también se introduce formalmente la publicación electrónica, 
manteniendo la tradicional versión impresa en español. Recuperamos el 
tamaño anterior de la revista e introducimos una nueva portada que, sin 
embargo, respeta los rasgos básicos de identidad que no han cambiado 
desde el primer número. 

Se mantiene la intención de incluir sólo artículos que tengan un alto rigor 
científico. De igual manera, se mantiene la política referente a la temática de 
la revista que, sin abandonar los temas de la economía mexicana, incluye 
temas de otros países latinoamericanos y otros de carácter global, tratando 
de equilibrar la investigación científica con la investigación aplicada, sin des- 
cartar ninguna escuela de pensamiento, ni enfoque político.

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 y después los más empíricos. 

El primer artículo, del argentino Andrés Lazzarini y el ruso Denis Mel-
nik, se titula “El atraso de las naciones: los retos al desarrollo en las teorías 
de Evgeny Preobrazhensky y Raúl Prebisch” y se refiere a la comparación 
entre las concepciones teóricas sobre el desarrollo del argentino Prebisch 
y del ruso Preobrazhensky, quienes en momentos distintos de la historia 
económica analizaron las raíces del atraso de los países como fundamentos 
de sus recomendaciones de política económica en sus respectivas áreas de 
influencia.

El siguiente artículo es un trabajo colectivo de cuatro economistas brasi-
leños, el profesor José Luis Oreiro y sus alumnos, Sergio Rubens Stancato de 
Souza, Celso Vila Nova de Souza y Kelly Pereira Guedes, del Departamento 
de Economía de la Universidad de Brasilia. Se titula “Regla de Taylor y bur-
bujas especulativas en un modelo Keynes-Minsky de fluctuaciones cíclicas”. 
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En ese trabajo se amplía un modelo de fluctuaciones cíclicas mediante la 
introducción de la regla de política monetaria conocida como Regla de Taylor 
y se observa que al hacerlo se reduce la amplitud de las fluctuaciones cíclicas 
de las series macroeconómicas que resultan de la interacción de los efectos 
acelerador y multiplicador.

El tercer artículo de este número es de tres economistas mexicanos  
Domingo Rodríguez Benavides, Francisco Venegas-Martínez y Vicente Lima 
Santiago, los tres de distintas instituciones de educación superior públicas, 
de amplio prestigio en sus áreas económicas: la ���, el ��� y la ����. El 
artículo se titula “La ley de Wagner versus la hipótesis keynesiana: el caso 
de México, 1950-2009”. En este trabajo se hace uso de la técnica economé-
trica de vectores autorregresivos (���) para evaluar cuál de dos variables 
es causa (explicativa) y cuál es efecto (explicada) entre el gasto público y la 
actividad económica, la prueba es llevada a cabo para el caso de México en 
el periodo de 1950 a 2009.

El siguiente artículo es de otro par de economistas brasileños André de 
Melo Modenesi y Eliane Cristina de Araújo, ambos profesores de economía 
en senda universidades de Brasil. El título del artículo es “Estabilidad de 
precios bajo metas de inflación en Brasil: análisis empírico del mecanismo 
de transmisión de la política monetaria con base en un modelo ���, 2000-
2008”. Esta es otra aplicación de un modelo ���, en este caso al sector mo-
netario de la economía brasileña en el periodo 2000-2008, con el propósito 
de evaluar los resultados de la política de estabilización consistente en la 
fijación de metas de inflación.

Por último, se incluye el artículo de los académicos portugueses de la 
ciudad de Oporto, Armando Silva, Óscar Afonso y Ana Paula Africano con el 
título de “¿Las empresas más productivas se autoseleccionan para exportar? 
Aplicación de una prueba para el caso de Portugal”. El trabajo analiza a nivel 
de empresa, la relación entre las empresas más productivas y las empresas 
exportadoras en el periodo 1996-2003 en el caso de Portugal.

Damos las gracias a los miembros salientes del Comité Editorial por su 
apoyo desinteresado a nuestra revista y la bienvenida a los entrantes, seguros 
de que su aportación enriquecerá nuestra tarea editorial. 

Ciudad Universitaria, 06 marzo de 2013.

Dr. Pablo Ruiz Nápoles
Director-editor


