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Presentaciónconomics?
En el presente número de la revista Economía Informa presentamos una serie 
de temas de coyuntura escritos con una óptica donde se privilegian los 
aspectos económicos, así, Juan Marcos Ortíz Olvera, en “Ahorro: un enfoque 
de control óptimo” realiza un ejercicio teórico-matemático donde nos muestra 
cómo determinar niveles óptimos de ahorro; se auxilia de la teoría del control 
óptimo mediante un tratamiento dinámico para encontrar una trayectoria 
que genere ahorro. A su vez, Elodie Ségal, mediante “Tipos de regulación 
productiva y su impacto sobre los recursos humanos” señala que la relación 
salarial cobra importancia alrededor de las formas de gestión por competencias 
para una adecuada creación de valor, acorde a las exigencias de sus accionistas, 
pues a las empresas les corresponde remunerar y reconocer las cualidades 
de sus asalariados para cultivar sus mayores capacidades. Por su parte, José 
Antonio Morales Castro, en “La estructura financiera de las corporaciones 
del sector telecomunicaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en el periodo 
de 1990-2010” analiza la estructura financiera de las corporaciones del sector 
telecomunicaciones que cotizan en la Bolsa y se apoya en 85 trimestres de 
información para mostrarnos a las corporaciones y al uso de las fuentes  
de financiamiento que utilizan. Asimismo, José Luis Clavellina Miller, analiza la 
“Balanza de pagos, política industrial y crecimiento económico” advierte sobre 
la necesidad de efectuar una nueva política industrial en que se desarrollen los 
encadenamientos productivos necesarios para que la economía mexicana crezca. 
Revisa la estructura de las exportaciones e importaciones manufactureras del 
país y advierte que el crecimiento económico ha sido menor debido a que el 
componente importado de las manufacturas de exportación es muy alto y no 
permite la creación de cadenas productivas.

Por otra parte, Ignacio M. López Sandoval, en “La interacción entre 
la racionalidad y las instituciones: ¿cuál es la fuente del cambio político?” 
cuestiona si la racionalidad da lugar a las reglas o son las instituciones las 
que regulan las acciones y las preferencias de los políticos?, para ello analiza 
sus principales características y observar su interacción para identificar 
cuál de ellas influye sobre la otra. Por último, Perla Gómez Gallardo, en 
“Transparencia universitaria. Diagnóstico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México” hace una revisión de la transparencia y el acceso  
a la información pública en relación con la autonomía universitaria, toma 
como base los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación y hace un diagnóstico del nivel de transparencia del sitio de 
internet de la UNAM, concluye que la transparencia universitaria fortalece  
su autonomía.


