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Investigación Económica ofrece en este número diversos estudios empíricos que, con el uso de 

modelos econométricos, dan un panorama sobre el comportamiento o la relación de variables 

importantes para la economía. J. López et al., tienen como objetivo determinar el comportamiento de 

los salarios monetarios en el sector manufacturero y en la industria maquiladora en México, empleando 

técnicas econométricas modernas con énfasis en la especificación de modelos multivariados y 

la introducción de pruebas de raíces unitarias. En su trabajo, C. Ibarra compara la conducción  

de los episodios de política monetaria de México y Chile, para ello aplica la técnica de estimación de 

modelos de corrección de error para la tasa de interés, que le permite identificar las características 

de la política monetaria mexicana que contribuyeron a la fuerte apreciación del peso. J. Ludlow y J. 

León llevan a cabo un estudio econométrico para analizar la relación entre la cantidad de dinero y 

el nivel de precios, que permita vislumbrar los efectos monetarios sobre la producción y la tasa de 

desempleo. Con el uso de modelos de mínimos cuadrados ordinarios, regresiones por cuantiles 

y técnicas de propensity scores matching, L. Beccaria y F. Groissman estudian el diferencial de 

remuneraciones asociado a la informalidad, y su impacto sobre la pobreza en Argentina. Finalmente, 

C. Guerrero estima los sesgos del índice de precios al consumidor 

En este número de Investigación Económica se cuenta con colaboraciones de personajes como P. 

Pacheco Cruz, quien analiza los efectos de la liberación comercial en el crecimiento económico y 

la balanza de pagos en América Latina. Con énfasis en cuestiones financieras, F. López Herrera et 

al., y J.G. Brida et al., analizan, respectivamente, los mercados de valores del tlcan y los mercados 

cambiarios latinoamericanos. Por su parte, T. Fujimoto, con el uso de un modelo lineal general, analiza 

el concepto de explotación y el teorema fundamental marciano, tomando en cuenta la producción 

conjunta, el trabajo heterogéneo y el consumo de bienes durables. Finalmente, dada la situación 

económica mundial actual, que se ha caracterizado por una crisis generalizada, desencadenada 

durante 2008 y cuyo origen es la crisis crediticia e hipotecaria de la economía estadounidense, así 

como una pérdida de confianza en los mercados, T. Ghilarducci et al. nos conducen a  preguntarnos 

¿es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional, así como nuevas regulaciones? La 

respuesta, sin lugar a dudas, sería que sí se deben llevar a cabo reformas profundas, ya que si bien 

la crisis se desató hace medio año, es desde la década de los noventa que se venía vislumbrado, 

pero no se puso atención a ello. Así, Investigación Económica ofrece un documento en el que se 

analizan tales cuestiones  
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Problemas del Desarrollo analiza los aspectos financieros desde diversos ángulos. Al respecto, 

se examinan los efectos que tiene el mercado de derivados en el comportamiento de las variables 

monetarias y financieras como factor importante de la crisis. Se destaca el restringido crecimiento 

de la balanza de pagos en países exportadores de alimentos y se muestran los riesgos de crecer de 

forma sostenida debido a las nuevas tendencias en los precios. Asimismo revisa las contradictorias 

opciones que ofrece el FMI a los países deudores en el pago de los servicios de la deuda, con énfasis 

en el caso Argentino. Se presenta un debate sobre la naturaleza entre el proceso de financiarización 

económica y las mutaciones experimentadas por la relación salarial. Por otra parte, se revisa la 

situación actual en las exploraciones petroleras en aguas profundas y se enfatiza que sería un error 

que México se precipite hacía el Golfo de México pues aún tiene otras opciones. También se aborda la 

reestructuración y desindustrialización en la región sureste de Coahuila como ejemplo de los cambios 

en momentos de apertura. Se advierte que el ajuste estructural y la informalidad no son coyunturales 

sino fruto de los cambios en el modelo de crecimiento. Por otra parte, se señala la ausencia de 

variables en los análisis regionales y se muestra que la profundización de la heterogeneidad regional 

podría implicar mayores antagonismos y con ello exacerbar las disparidades sociales. Por último 

se hace una reflexión sobre el ahorro y financiamiento en México y sus tendencias; se advierte 

que mientras que el crecimiento del crédito se oriente hacia el consumo, las familias encontrarán 

menores estímulos para incrementar su tasa de ahorro  

Economía Informa revisa la actual situación del sistema financiero internacional y analiza el final del 

ciclo que configuró el actual cuadro económico, ya que ello dio lugar a la peor crisis económico-

financiera global de que se tenga memoria. En este número se ofrecen análisis, se revisan algunas 

acciones contra la crisis, las políticas desplegadas, así como las repercusiones a escala internacional 

y de manera particular para México. Se considera indispensable participar en el debate sobre la 

situación actual y ensayar algunos posibles desenlaces. Por ello se repasan las acciones que se 

han tomado para enfrentar la crisis, así como los cambios en las políticas públicas. Se advierte que 

en México cualquier indicador de la actividad económica y social va a la baja. Dicha situación obliga 

a reorientar el modelo de crecimiento seguido durante los últimos años, tarea que sólo se podrá 

realizar con la participación de las organizaciones sociales y políticas del país. Da manera particular 

se enfatiza en las implicaciones de las políticas comerciales, la situación de las manufacturas, el 

petróleo, los salarios, el nivel de vida, los planes anticrisis y la situación económica de Estados 

Unidos 
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