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Presentaciónconomics?
ustavo Vargas SánchezG

En el presente número la revista Economía Informa se complace en entregar 
al lector cinco interesantes artículos. Los primeros dos abordan el análisis 
teórico de la macroeconomía dinámica, el tercero hace un seguimiento de la 
inversión en América Latina y los dos últimos analizan el tema del agua en 
los casos del Valle de México y en la frontera norte.

El primer artículo, elaborado por Gustavo Vargas, se titula “Hacia una 
introducción a la macroeconomía pertinente”. Como resultado de la 
experiencia docente el autor, en esta colaboración ofrece un conjunto 
de conocimientos fundamentales para un curso introductorio de 
macroeconomía a nivel de la licenciatura. El autor propone que con 
la enseñanza de ese conjunto de conceptos, categorías y relaciones de 
causalidad, los estudiantes conozcan, aprendan, analicen y utilicen 
la teoría macroeconómica para el estudio de la realidad económica 
de nuestro país. Parte de la idea de que la teoría económica tiene su 
razón de ser y es relevante gracias a su capacidad para explicar los 
hechos que tienen lugar en el mundo económico en el cual vivimos. 
Vargas aporta su experiencia docente y muestra el resultado de la 
investigación y construcción de un modelo macroeconómico que busca 
ser útil para la enseñanza, el estudio y la compresión de los procesos 
económicos agregados de una economía: la mexicana.

El segundo artículo elaborado por Jorge Ibarra Consejo, “La 
formación de los precios y la distribución del ingreso”, desarrolla una 
estructura analítica que nos permite relacionar la fijación de precios del 
productor individual con la determinación de la distribución del ingreso 
total. Se parte del análisis microeconómico para llegar, en un proceso de 
agregación, a explicar la dinámica macroeconómica. Además desarrolla 
el tema en los casos de una economía cerrada y de una economía abierta. 

Con una perspectiva didáctica parte de la práctica de la fijación de 
los precios por la empresa, considerando el caso del precio de un bien 
de uso final, visto como la suma de valores agregados a lo largo de todas 
las etapas de su producción. A partir de esta estructura del precio de un 
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bien final individual, procede a su agregación a nivel macroeconómico, 
con lo cual puede plantear la determinación del nivel general de precios 
de una economía. Los elementos determinantes del nivel de precios le 
permiten, en el caso de la economía cerrada, derivar la distribución del 
ingreso total, así como la magnitud del salario real y del excedente por 
persona ocupada. En el caso de la economía abierta se derivan además 
la participación del ingreso interno en la producción total, el tipo de 
cambio real y la relación que existe entre ésta última variable con el 
valor real de las remuneraciones de los agentes internos de la economía.

Los dos artículos mencionados son relevantes en este momento en 
el cual la comunidad de la Facultad se encuentra en un proceso de 
discusión y reflexión sobre los objetivos, temas y tópicos relevantes 
para la enseñanza de la ciencia económica. Ambos artículos son 
propuestas para ser consideradas y debatidas por la comunidad 
académica de nuestra institución.

En tercer artículo, Anikó Dorner, “Bajo la lupa la Inversión Extranjera 
Directa en América Latina y el Caribe”, analiza los flujos de inversión 
extranjera directa capturados por América Latina y el Caribe así como 
las de sus empresas en el exterior. Si bien, la región no es homogénea, 
se identifican dos polos principales: México y Brasil, donde los ingresos 
de inversión fueron impulsados por motivaciones heterogéneas e 
influenciados por diferentes condiciones económicas. Se advierte que a 
pesar de que la importancia relativa de América Latina como exportador 
de la IED disminuye desde 1970, existe un potencial prometedor para 
la recuperación de sus economías, pues la población joven de estos 
países y sus grandes mercados internos pueden ser la clave para el 
crecimiento económico en lugar de una política de desarrollo orientada 
solo a la exportación. A través del análisis de la información disponible 
se muestran las preferencias sectoriales y el origen de los capitales 
extranjeros invertidos y se discute el efecto de la crisis mundial sobre la 
IED en la región para proyectar su posible potencial. 
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En el siguiente artículo conjunto, M. R. Salazar, F. Szidarovszky, 
A. A. Rojano, T. A. Zatarain, analizan los “Posibles escenarios de 
distribución de agua para el valle de México” los autores afirman que el 
Valle de México tiene la concentración urbana más grande de América 
y la segunda del planeta sin embargo, se ubica hidrológicamente en 
una de las regiones con menor disponibilidad de agua del país y tiene 
la mayor sobrexplotación de acuíferos y contaminación. 

A partir de estos rasgos hidrológicos de la región, los autores ensayan 
la construcción de escenarios de distribución de agua, entre los usos 
agrícolas, industriales y urbanos, tomando como base la disponibilidad 
total. Su estudio comprende la evaluación del agua superficial, 
subterránea, residual e importada, básicamente el objetivo es disminuir 
su escasez en el sector agrícola, industrial y urbano; donde esos sectores 
tienen restricciones. Los resultados muestran tres escenarios en términos 
de los factores económicos y ambientales y advierten que el problema 
de abastecimiento de agua representa un peligro que de no ser atendido 
puede generar una crisis que devastará a esta región del país.

En el siguiente artículo, también referente al tema del agua, 
Ismael Aguilar Benítez, “El cobro por una factibilidad sostenible 
del agua y el crecimiento urbano disperso en el Norte de México”, 
analiza las posibilidades que ofrece el cobro por factibilidad de agua 
para utilizarlo como un instrumento que internalice una parte de los 
costos derivados de una expansión ineficiente de la infraestructura 
urbana, y al mismo tiempo, como mecanismo para intentar controlar 
el crecimiento urbano disperso. El autor intenta ir más allá de lograr 
la sostenibilidad financiera de la infraestructura urbana del agua y 
propone incorporar elementos de sostenibilidad de las ciudades, como 
ejemplo, se analizan los casos prácticos de cobros por factibilidad del 
agua en Saltillo Coahuila y el estado de Nuevo León.


