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Federico Novelo Urdanivia, El mundo imaginado tres cuartos de siglo atrás.
Comentarios de Esteban Pérez Caldentey, Julio López G. y réplica del autor
(pp. 3-72)
Resumen
El presente artículo aborda las razones por las que, a diferencia de lo que pasó durante la
Primera Guerra Mundial, cuando las naciones involucradas anhelaban retornar a la situación
previa, durante la Segunda Guerra Mundial nadie aspiraba a retornar a la situación de los años
treinta, por lo que los diseñadores del futuro debieron realizar un intenso y creativo esfuerzo
de imaginación, mediante el que se agiganta la ﬁgura de Lord John Maynard Keynes.
Palabras clave: bancor; Bretton Woods; Fondo; Banco.
Clasiﬁcación JEL: B10.
Abstract
This article discusses the reasons why, unlike what happened during the First World War,
when the nations involved wished to return to the previous situation, during the Second
World War nobody aspired to return to the situation of the thirties, so the designers of the
future had to make an intense and creative effort of imagination, by which the ﬁgure of Lord
John Maynard Keynes was an exceptional one.
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Domingo Rodríguez Benavides, Ignacio Perrotini Hernández y Miguel Ángel Martínez García, Estabilidad del crecimiento de largo plazo en los estados de la República
Mexicana: nueva evidencia de pruebas de estacionariedad en panel con rupturas
estructurales (pp. 73-102)
Resumen
En este trabajo investigamos la estabilidad del proceso de crecimiento de estado estacionario en
los estados de la República Mexicana mediante una prueba relativamente novedosa de estacionariedad en panel con rupturas estructurales. Esta prueba permite controlar: a) la heterogeneidad
no observada tanto en la forma como en la fecha de los posibles quiebres estructurales en la
función de tendencia; b) la dependencia de sección cruzada entre las unidades con métodos de
bootstrapping de panel, y c) la correlación serial en los errores. Los resultados muestran una gran
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heterogeneidad tanto en las fechas como en la forma de las rupturas en la mayoría de las entidades
federativas, las cuales presentan desaceleraciones en su crecimiento económico después de sus
rupturas estructurales y, por tanto, muestran incapacidad tanto de recuperarse de los impactos
negativos como de volver a la senda de crecimiento equilibrado inicial.
Palabras clave: crecimiento económico; rupturas estructurales; pruebas de estacionariedad en
panel; estados de la República Mexicana.
Clasiﬁcación JEL: C33; O1; O47.
Abstract
In this paper, the stability of the Mexican Republic’s states’ stationary state is dealt with applying a relatively new panel stationarity test including structural breaks. Such technique allows for
controlling: a) non-observed heterogeneity of structural breaks in the trend function; b) crosssection dependency among units, using bootstrapping methods; and c) error serial correlation.
Most Mexican states, according to our empirical results, exhibit heterogeneous types of breaks.
Those states experiencing economic deceleration in the aftermath of structural breaks are unable to recover from adverse impacts and, thereby, will not return to their previous path of
balanced economic growth.
Key words: Economic growth; structural breaks; stationarity panel tests; Mexican Republic’s
states.
Montserrat Díaz Fernández, Mar Llorente Marrón y Paz Méndez Rodríguez, ¿Condiciona la población la dinámica de la actividad inmobiliaria? Un análisis de
cointegración para el caso español (pp. 103-124)
Resumen
Se analiza un modelo de interrelación dinámica entre el ciclo inmobiliario y la población en
España durante el periodo 1986-2015. Se evalúa la evidencia empírica siguiendo la metodología
tradicional de los estudios de series temporales. Se especiﬁca un modelo de corrección de error
(MCE) que permite considerar la dinámica de ajuste de las variables a corto y largo plazo. Se
evalúa el dominio del efecto de largo plazo sobre el corto plazo. El modelo obtenido detecta
un equilibrio a largo plazo entre ambas series, ecuación de cointegración.
Palabras clave: vivienda; población; análisis de cointegración.
Clasiﬁcación JEL: C22; J13; R31.
Abstract
A model of dynamic interplay between the real estate cycle and dynamic population in Spain
is analyzed for the period 1986-2015. The empirical evidence is evaluated according to the
traditional methodology of time series studies. A model error correction (MEC) that allows to
consider the dynamic adjustment of the variable short and long term is speciﬁed. The domain
of the long-term effect on the short term is evaluated. The resulting model detects a long-term
equilibrium between the two series, cointegrating equation.
Key words: Living place; population; cointegration analysis.
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Mario Rísquez Ramos, Estrategia de devaluación interna y su impacto en la competitividad: España, 2008-2013 (pp. 125-154)
Resumen
La discusión sobre la competitividad ha tomado una posición central en el debate académico a
raíz de las divergencias productivas y, en consecuencia, los desequilibrios comerciales que caracterizan a las economías de la eurozona. Dado que la devaluación de la moneda no es posible
en el marco del euro, la alternativa para reducir la brecha de competitividad entre unas y otras
economías se articula a través de procesos de ajuste internos en las economías con déﬁcit comerciales. En este sentido, los debates de política económica se han centrado en el análisis de
los costos laborales unitarios.
En este trabajo se realiza un análisis de la cadena de razonamiento que establece la relación
entre los costos laborales y la competitividad para el caso de la industria manufacturera española
en el periodo comprendido entre 2008 y 2013. Los resultados derivados de la investigación permiten aﬁrmar que no existe una relación clara entre el comportamiento de los costos laborales
y el desempeño comercial.
Palabras clave: devaluación interna; costos laborales; precios; competitividad.
Clasiﬁcación JEL: D31; E60; J30; E31.
Abstract
The competitiveness’s discussion has taken a central place in the academic debate as a result of
productive divergences, and consequently, the trade imbalances that characterize the economies
of the Eurozone. Understanding that currency devaluation is not possible within euro framework, the alternative to reduce the competitiveness gap between these economies is driven
through internal adjustment processes in economies with trade deﬁcits. Therefore, policy
discussions have focused on analyses of unit labour costs.
This paper addresses the reasoning process that establishes the relation between labour costs
and competitiveness in the case of the Spanish manufacturing industry in the period between
2008 and 2013. The main conclusion of this research is that there is no clear relationship between the behavior of labour costs and the improvement in commercial activity.
Key words: Internal devaluation; labour costs; prices; competitiveness.
Rodrigo Dosal Ulloa y Lluís Capdevila Ortís, Exclusión social y deporte
(pp. 155-168)
Resumen
México es un país con grandes rezagos en materia de protección social, por lo tanto sería extraño
pensar que la segregación social no se reprodujese en diversos ámbitos. Este artículo analiza
dicha segregación en el deporte y cómo es desperdiciado su potencial aporte al bienestar colectivo. Bajo las condiciones actuales, el deporte en México reﬂeja la exclusión de los que menos
tienen y, hasta hoy, prepondera una visión pecuniaria que busca espectáculos de alta rentabilidad
ﬁnanciera, dejando de lado su signiﬁcativo aporte a la salud pública, al desarrollo de valores
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asociados a mejorar la convivencia humana y a fomentar la inclusión, esto es, el gran beneﬁcio
que el deporte podría aportar al desarrollo de los sistemas democráticos.
Palabras clave: capital social; deporte; desarrollo; exclusión social; ciudadania; democracia.
Clasiﬁcacion JEL: D3; I30; O1.
Abstract
Mexico is a country with a signiﬁcant gap in social protection. Therefore, it is not to be surprised
that social segregation is reproduced in diverse domains. This article analyses the afore mentioned segregation within sport and how it is misused as a potential contribution to collective
welfare. Under current conditions, sport in Mexico reﬂects the exclusion of those with less and
continues to prevail for a pecuniary vision that seeks sport spectacles with high ﬁnancial proﬁtability. This leaves aside its substantial contribution to public health as well as the development
of human values that enhance human coexistence and encourage social inclusion, which in the
end constitute the great contributions from sport to democratic systems.
Key words: Social capital; sport-for-development; social exclusion; citizenship; democracy.
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