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Presentación

En este número de Economía Informa 376 se bordan temas de relavancia, pues se 
destacan diversos aspectos desde un enfoque plural, con rigor analítico, desde una 
perspectiva coyuntural, donde se enfatiza la necesidad de esclarecer los temas abor-
dados. Asi, en este número, Arturo Huerta analiza los problemas económicos y el 
impacto que estos tienen en la seguridad nacional, y el autor resalta su estrecha 
relación y muestra que su incidencia es determinante en la  generación de empleos, 
la distribución del ingreso y en la estabilidad misma del sistema. De ahí que las polí-
ticas y acciones del Estado, deben garantizar condiciones de crecimiento para cum-
plir con el objetivo de alcanzar tal seguridad. Así, el autor muestra que la política 
económica de liberalización y desregulación económica se ha traducido en menor 
crecimiento económico y menor generación de empleo y advierte que tal política 
no es neutra, responde a intereses del grupo hegemónico, y de seguir con ella, se 
acentuará la exclusión social, la violencia y la seguridad nacional.

Por otra parte, José Antonio Morales Castro presentan el efecto en los múlti-
plos financieros de las políticas de capital de trabajo adoptadas por las empresas 
del sector industrial que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores de 1990 a 2010. 
Mediante los estados financieros trimestrales de 1990 a 2010 calculan las razones 
financieras de capital de trabajo y la diferencia estadística entre las medias de las 
razones financieras de las empresas agrupadas por periodos de crisis y periodos 
en que no hay crisis, para así conocer el riesgo asociado a las políticas de capital de 
trabajo empleadas. A su vez, Sergio Vargas nos muestra que en México la mayor 
parte de la población no está bancarizada y por lo tanto no tiene acceso a instru-
mentos financieros que le ayuden a suavizar su consumo. Hoy en día, algunas 
microfinancieras en México y Bancos de Desarrollo ofrecen no sólo créditos sino 
instrumentos de ahorro y seguros. A través de un modelo de efectos fijos encuen-
tra evidencia de que el acceso a cuentas de microahorro, permite a los hogares de 
bajos ingresos suavizar su consumo ante sucesos inprevistos.

Asimismo Jorge López Arévalo analiza la situación financiera del estado de 
Chiapas y profundiza en la deuda del estado y muestra la existencia de normas 
jurídicas para limitar la contratación de pasivos pero que en la mayoría de los 
casos no son cumplidas. De manera específica aborda el caso chiapaneco, pues a 
partir de 2006 se rompe el marco regulatorio de la restricción de endeudamiento, 
y ello deberían traducirse en más gasto público local; sin embargo el autor advier-
te que no se han reflejado mejoras en los principales indicadores de crecimiento y 
desarrollo de aquel estado. 

Por ultimo, Oscar Pérez Laurrabaquio, analiza el traspaso del tipo de cam-
bio a los precios en México durante el periodo 1995-2012. El análisis se basa en 
dos modelos de vectores autorregresivos y sus funciones impulso-respuesta. Los 
resultados muestran que el traspaso inflacionario ha disminuido conforme la in-
flación del país ha descendido, lo que coincide con la adopción del esquema mo-
netario de objetivos de inflación por parte del Banco de México.


