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Presentación

En este número de Economía Informa ofrecemos un conjunto de materiales 
sobre temas relevantes que resaltan aspectos de preocupación generalizada 
donde destaca la preocupación por la crisis europea y sus posibles 
implicaciones para el resto del planeta, por otra parte abordamos el tema 
del trabajo por las constantes transformaciones que impactan de manera 
directa las relaciones laborales en el mundo, se enfatiza en el caso mexicano 
por las pérdidas a nivel normativo y como consecuencia de la globalización. 
Por último y a partir de un análisis estadístico y un modelo econométrico 
de vectores autorregresivos se presenta  un estudio empírico de la regla de 
Taylor para México. 

Así, Arturo Huerta González, con “La insustentablidad de la Unión 
Monetaria Europea” señala que la Unión Monetaria Europea surge como 
una exigencia del sector financiero de la zona euro para permitir su libre 
movilidad y así evitar pérdidas de desvalorización cambiaria que acontecían 
cuando cada país trabajaba con su propia moneda. Al crearse y al trabajar 
con una sola moneda, se generaron expectativas positivas, de estabilidad, 
y confianza. Sin embargo, hoy la crisis europea es resultado de su políticas, 
pues los flujos crediticios con que contaron muchos países, no incrementaron 
la capacidad productiva, ni competitiva de tales países. 

A su vez, Aleida Hernández Cervantes, con “Diagnóstico del trabajo en 
el contexto de la globalización económica: el caso de México” explorar los 
nuevos escenarios que se le presentan al trabajo en el mundo y en México, 
analiza la relación entre la actual revolución tecnológica y la globalización, 
así como las características del modelo de producción flexible que pretende 
sustituir sustancialmente al modelo fordista de producción. Ubicamos el 
nuevo rol que juega el trabajador en ese contexto. 

Por último, Óscar Pérez Laurrabaquio, en “un estudio empírico de la 
regla de Taylor para México” realiza un análisis estadístico y un modelo 
econométrico de vectores autorregresivos con el objetivo de llevar a cabo un 
estudio empírico de la regla de Taylor para México durante el período 2002-
2012. Con respecto al análisis estadístico, los resultados del trabajo sugieren 
que la inflación del país durante dicho período ha estado en niveles muy 
inferiores en comparación con los esquemas monetarios de años anteriores. 
Después del análisis empírico, el trabajo sugieren que la política monetaria 
en México durante el periodo referido es congruente con el marco teórico 
que la sustenta pero también con el mandato constitucional que la rige.
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