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Presentación

El intento de difusión de la investigación económica es una de las razones más que 
sobradas del presente número de la revista Economía Informa. En él se incluye la 
contribución de cinco investigadores de diferentes universidades de nuestro país que 
presentaron sus trabajos en el 1er Congreso Nacional de Investigación Económica 
que se realizó en el mes de octubre del 2012 con la participación de la Facultad de 
Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México 
y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Este esfuerzo por generar un espacio de discusión teórica y empírica, entre un 
extenso sector de especialistas que efectúan investigación económica en México, 
dio por resultado la presentación de una amplia e intensa diversidad de temáticas 
tales como competencia y teoría de precios, políticas macroeconómicas, economía 
bancaria, comportamiento y racionalidad económica, salarios y precios, entre otros. 
Para la revista Economía Informa resulta grato presentar una muestra representativa 
de cada una de las temáticas señaladas. 

En el primer artículo “Monetary theory of Price Formation: James Steuart 
proposal”, José Guillermo Peláez analiza la teoría de formación de precios y plantea, 
como guía de su investigación, los siguientes cuestionamientos: si los agentes son 
tomadores de precios, ¿quién fija los precios?, y ¿cómo éstos cambian de un periodo 
a otro? Asimismo, si los mercados no surgen espontáneamente ¿Quién crea los 
mercados? El autor encuentra que los mercados no pueden surgir ni organizarse de 
manera espontanea sino que éstos son producto de los intermediarios presentes en los 
intercambios, los que por su accionar mismo son quienes establecen los precios de 
transacción. Por tanto, concluye que los hacedores de mercado son precisamente estos 
agentes, quienes realizan la tarea de intermediación entre productores y consumidores. 
Este planteamiento se ubica en la propuesta de James Steuart que, en su propuesta 
original, une dinero e intermediación en el proceso de formación de precios. Sin 
embargo, como se muestra en el artículo, sus ideas relacionadas con el proceso de 
intercambio, ayudan también a entender como los mercados funcionan en desequilibrio 
y en equilibrio. En esta línea, el autor ofrece interesantes respuestas a las preguntas 
relacionadas con la formación de precios y mercados.

Por su parte, Mario Capdevielle presenta el trabajo “Las políticas macroeconómica 
y de desarrollo productivo: situación actual en América Latina”. Aquí, el autor 
menciona que la presente crisis económica internacional ha permitido analizar y 
replantear las teorías económicas dominantes y las políticas implementadas que se 
derivaron de dichas teorías. En la actualidad es frecuente aceptar la conveniencia 
de la intervención gubernamental con el fin de atenuar los efectos de las crisis en 
el corto plazo, mediante políticas macroeconómicas activas, aunque no existe una 
coincidencia sobre la intensidad y los instrumentos requeridos. No obstante también 
se ha cuestionado, entre los hacedores de políticas públicas y dentro de los teóricos de 
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la corriente dominante del pensamiento económico, el tipo de políticas de desarrollo 
productivo que pretenden transformar, en el largo plazo, las condiciones estructurales y 
la composición de la actividad productiva. El autor considera que ambas políticas son 
centrales para alcanzar el desarrollo económico, pero se requiere de una articulación 
virtuosa. El artículo destaca que en el pasado reciente, y en algunos casos en la 
actualidad, las economías latinoamericanas implementaron políticas macroeconómicas 
cuyo único objetivo era alcanzar la estabilidad en la inflación. El resultado fue que a 
pesar de la relativa estabilidad alcanzada, los niveles de crecimiento, productividad 
y equidad no mejoraron o se vieron seriamente afectados. 

En tanto, Josefina León en su artículo, “Las reglas monetarias desde una perspectiva 
histórica: reflexiones para la economía mexicana”, analiza la evolución de las reglas 
de la política monetaria en una perspectiva histórica y reflexiona sobre el uso de 
dichas reglas en la política del Banco de México. La autora considera que en la 
actualidad las autoridades monetarias de nuestro país siguen una regla explícita de 
política monetaria para mantener la meta inflacionaria. Además, resalta que se han 
implementado decisiones discrecionales que contribuyeron positivamente a la entrada 
de inversión extranjera de cartera.

El trabajo de Fernando Jeannot “Tragedias en las formas de propiedad”, da cuenta 
sobre el aporte de Elinor Ostrom en la bibliografía institucional sobre las formas  
de propiedad y los bienes comunes. Aun cuando no se pueden omitir los estudios de 
Hardin, Heller y Buchanan, quienes vincularon la teoría económica con los procesos  
de apropiación gestionada por el gobierno, por la colectividad o por los agentes 
privados, permitiendo generalizar las formas de propiedad y los procesos de 
apropiación. El autor señala que Ostrom se desmarca de la visión de las formas  
de propiedad que propone la teoría neoclásica, al derivar la dotación inicial en 
propiedad privada de un estado de naturaleza y, por el contrario, ubicó la propiedad 
común en un proceso de apropiación formador de propiedad del mismo género, todo 
esto a partir de los estudios de campo exentos de los habituales principios neoclásicos. 

Por último, Rolando Caballero Martínez y Benigno Caballero Claure en “Inflación 
y traspaso del tipo de cambio en Bolivia 1990-2010: un enfoque de svar cointegrado” 
estiman las fuentes de la inflación y el traspaso cambiario en Bolivia para el periodo 
1990-2010. En su trabajo los autores consideran que la inflación puede modelarse a 
partir de las desviaciones en las relaciones de largo plazo en los mercados monetario 
y cambiario. En su estudio econométrico, formulan un modelo svar donde incluyen 
como regresores al traspaso cambiario, la brecha del producto, la apertura comercial y 
la inflación externa, por la razón de que estas variables son fuentes posibles de inflación. 
Utilizando técnicas de cointegración, encuentran que si bien estas variables tienen 
efectos inflacionarios, la inflación en Bolivia puede tener un componente inercial.

IgnacIo M. López sandovaL 
José LuIs Hernández Mota  E
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