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Presentaciónconomics?

El este número la revista Economía Informa aborda aspectos clave para enten-
der la situación económica nacional y nos ofrecen datos y reflexiones para 
profundizar sobre el comportamiento en temas como: la crisis europea, la 
educación en México, la situación de Cemex y la productividad empresarial. 
Así, Jan Toporowski, “Una visión sobre la actual crisis de la crisis en la Zona-
euro”, analiza la actual crisis de la Euro-zona y señala que es resultado de 
una mala combinación de políticas y limitaciones institucionales del Trata-
do de Maastricht. Advierte que es fundamental modificar y, no destruir, la 
institucionalidad del Tratado, para reflacionar las economías y propone per-
mitir al Banco Central Europea la compra directa de deuda gubernamental 
y, que cada gobierno pueda imponer objetivos de déficit fiscales primarios, 
al menos hasta superar la recesión económica. Por su parte, César Octavio 
Vargas Téllez en “¿Ha sido progresivo el gasto público en educación?: la ex-
periencia de México en los 20 años de cambio estructural”, hace un examen 
del gasto público en educación y su incidencia sobre las familias mexicanas. 
Utiliza microdatos, básicamente la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 
para calcular las transferencias monetarias que recibieron las familias por 
tipo de educación y su participación por decil de ingreso y así evaluar el 
grado progresividad del gasto por nivel de educación. Gustavo Vargas y 
Albino Luna, en “El papel de la incertidumbre en la crisis de Cemex”, anali-
za la crisis Cemex a partir de la hipótesis keynesiana de incertidumbre irre-
ductible y las expectativas convencionales desarrollada por J. M. Keynes y 
analiza los hechos ligados a la crisis de esta gran empresa  en un contexto 
de debacle de la economía global. Propone que su crisis se puede explicar 
por aquellos acontecimientos en el contexto de la incertidumbre y de las ex-
pectativas convencionales. Por su parte, Aydhee Beltrán Reyna, “La función 
empresarial impulsa la productividad”, retoma el concepto de “empresario 
Schumpeteriano” como elemento fundamental que genera desenvolvimien-
to económico y observa la conducta que tiene la actividad empresarial mexi-
cana durante el período de 1991 a 2007. A partir de utilizar el indicador de 
productividad laboral del sector manufacturero como la herramienta que 
refleja la reacción de la actividad empresarial de una economía. Por último, 
Juan Marcos Ortíz Olvera, “Un modelo de generaciones traslapadas para 
ahorro”, busca la construcción de un modelo de Generaciones Traslapadas 
para determinar decisiones de ahorro dentro de un sistema económico, don-
de este depende de la dotación inicial, utilidad y retornos. El autor expone 
las fortalezas y debilidades de los modelos de esta naturaleza y su utilidad 
para comprender un sistema económico.


