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En este número de Economía Informa presentamos colaboraciones relacionadas con el 
sistema fiscal mexicano, la política monetaria, y en general, la política económica y 
su incidencia en nuestra economía. Así, Arturo Robles Valencia, Luis Huesca Rey-
noso, Mario Camberos Castro, con “Incidencia del Sistema Fiscal en México 2002-
2012” evaluan y generan indicadores de progresividad del sistema fiscal mediante 
un análisis estático de seis años. Se analizan los tres principales impuestos (isr, iva e 
ieps), así como un pool de transferencias sociales. A su vez, Antonio Ruiz-Porras y 
Brenda Ruiz-Robles estudian “La hipótesis de eficiencia y la modelación de series 
bursátiles mexicanas: un analisis multivariado” y a traves de la Hipótesis de Efi-
ciencia de los Mercados y las series de rendimientos bursátiles mexicanos, mediante 
pruebas de raíces unitarias y doce modelos garch multivariados nos proporcionan 
resultados para un periodo de doce años. Asimismo, Hugo Contreras Sosa y Gabriel 
Delgado Toral, analizan algunos aspectos “Sobre la velocidad del dinero en México, 
1980-2014. Algunos elementos cualitativos” durante el período 1980-2014 con cua-
tro temas principales: la evolución del nivel de los agregados, la de la velocidad del 
dinero, el vínculo entre dinero y precios y el vínculo entre el dinero y su velocidad 
con una conjetura principal: que la velocidad del dinero en México ha sido estable 
durante un prolongado período de tiempo, a pesar de la inestabilidad real y nominal 
de las variables críticas y la precariedad de las series monetarias disponibles.

Javier Galán Figueroa, en “Políticas y modelos en Tinbergen y Muth” revisa 
los trabajos de Jan Tinbergen y John Muth, quienes son considerados los padres de 
la teoría de la política económica y de las expectativas racionales, respectivamente. 
Se consideran sus trabajos a fín de retomar sus aportes sobre cómo los policimakers 
hacen política económica a partir de las preferencias y expectativas de los agentes en 
escenarios estáticos y dinámicos. Por parte, Mario Rojas, hace una recapitulación de 
los “100 años de inflación y de presidentes de la Fed”, aborda el desempeño anti−
inflacionario y revisa los hitos de sus presidentes. Destaca episodios inflacionarios, 
deflacionarios y de estabilidad relativa en los precios que dieron lugar a los cuatro ex-
perimentos monetarios: la Gran Depresión, la Gran Inflación, la Gran Moderación 
y la Gran Recesión. Por último, Marcos Avalos y Paula Sofía, en “Baby, you can('t) 
drive my car. El caso de Über en México” arrojan luz sobre la aplicación Über para 
celular y su incursión en el mercado Mexicano de transporte público. Dan un pano-
rama general acerca de la naturaleza de Über y el servicio que provee y la forma en 
que ha entrado al mercado mundial de transporte. Tambien presentamos una reseña 
sobre la obra de Thomas Piketty por parte del profesor Angel de la Vega Navarro. 
En la sección pesquisas presentamos algunas reflexiones coyunturales relacionados 
con la cientificidad, las matemáticas y su incidencia en la economía. Por otro lado se 
revisan las pespectivas de la energía renovable en México.


