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EDITORIAL

Con el arribo a su décimo número, CienCia eConómiCa presenta, 
como primera contribución, un estudio de carácter econométrico de 

la autoría de Nicolás Burotto, con el cual este autor centra su atención 
en el comportamiento que durante tres lustros han acusado los índices 
del precio de las acciones y precios de materias primas, que particular-
mente se expresan en la economía norteamericana, destacando tanto 
los momentos de mayor amplitud de sus estadísticos como de la posible 
asociación entre ambos mercados. Se antoja bastante útil para la inves-
tigación y para la docencia que este tipo de trabajos rebasen su frontera  
econométrica para, a partir de ese campo analítico, establecer cone-
xiones con las teorías económicas monetarias y financieras; la discusión 
teórica en ambas vertientes dejaría, estamos convencidos, importantes 
frutos en la reflexión económica. Tal es la primera contribución en nuestra 
sección de Artículos y Ensayos, a la que sigue un importante ejercicio 
de ponderación analítica de la validez de estadísticas específicas gene-
radas en nuestro entorno. En efecto, con el propósito de justipreciar la 
fiabilidad de los datos de diversas fuentes oficiales de información, Juan 
Manuel Hernández lleva a cabo un minucioso análisis de los componen-
tes y características que integran los montos salariales en la industria 
automotriz en México, estudio que pone en cotejo con los de algunos 
otros investigadores. 

Tenemos, por otra parte, y como un medio para revertir la inconformi-
dad que con frecuencia se manifiesta en la enseñanza de la economía a la 
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comúnmente se utiliza herramental matemático que no pocas veces es 
insuficientemente explicado, en nuestra sección de Materiales de apoyo 
a la docencia una contribución de Alfredo Erquizio y Roberto Ramírez, 
quienes se dan a la tarea de mostrar con detalle los rasgos algebraicos 
del modelo IS-LM, a la vez que formulan un ejercicio tipo para aplicación 
al caso mexicano, de manera tal que se torna advertible, con datos cuan-
titativos de las estadísticas económicas nacionales, los equilibrios en los 
mercados de bienes y de dinero que se formulan mediante dicho modelo.

En la sección de Reseñas disponemos, en primer lugar, de la segunda 
parte (conclusiva) de la actividad que Alejandro Montoya iniciara en el 
número 9 de nuestra publicación: sus comentarios con fines didácticos 
de un material utilizado en cursos de microeconomía del posgrado de la 
Facultad de Economía de la unam. En segundo término, disponemos de 
un trabajo de la autoría de Mauro Rodríguez, quien también con propó-
sitos didácticos nos ofrece una síntesis del modelo de ciclo económico 
de Schumpeter.

El Editor en Jefe
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