141

Publicación trimestral del
Instituto de Investigaciones Económicas
Universidad Nacional Autónoma de México
vol. 36, núm. 141, abril-junio 2005
UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Catalogación en Publicación 330.9805
D.R. © Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía
Año 1, no. 1.-oct.-dic.,1969
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, v. 25 cm.
Trimestral.
Índice anual incluido en el primer número del siguiente año.
1. Hispanoamérica - Cond. econ. - Publs. period.
2. México - Cond. econ. - Publs. period. 3. Economía Publs. period. UNAM. Instituto de Investigaciones Económicas
ISSN -0301-7036
• • • •

Correspondencia:
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía
Torre II de Humanidades, 5o. piso, cubículo 515
Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México, D.F.
Teléfonos: (52-55) 56-23-01-05, (52-55) 56-23-00-74,
Fax: (52-55) 56-23-00-97
Correo electrónico: revprode@servidor.unam.mx
Página WEB IIEc: http://www.iiec.unam.mx
Certificados: Licitud de Título: 10031,
Licitud de Contenido: 7020,
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2003-051211543600-102

CONTENIDO
DITORIAL

..............................................................................

RTÍCULOS

Del MERCOSUR al ALCA: críticas al modelo liberal de nuevo regionalismo del BID
ALEXIS SALUDJIAN ................................................................................................................... 9
Cambio histórico mundial, capitalismo informático y economía del conocimiento
MIGUEL ÁNGEL RIVERA RÍOS .............................................................................................27
Nuevo comportamiento de los bancos y su efecto en países
con mercados financieros débiles: el caso de México
NOEMÍ LEVY ORLIK .............................................................................................................. 59
Exchange rates, market efficiency and purchasing power parity:
Long-run tests for the Latin American currencies
EDGAR ORTIZ, ALEJANDRA CABELLO, RAÚL DE JESÚS Y ROBERT JOHNSON ..... 85
Desigualdad y polarización en la distribución del ingreso salarial en México
MARIO M. CARRILLO-HUERTA Y HAYDEE V. VÁZQUEZ MATEOS..........................109
Relación entre el crecimiento económico y las economías externas
de aglomeración en México
ROBERTO I. ESCALANTE SEMERENA E IGOR LUGO OLMOS .................................131
La maquila (fragmentación de los procesos productivos)
y su impacto sobre las remuneraciones a los factores
ALICIA PUYANA MUTIS Y JOSÉ ANTONIO ROMERO TELLAECHE ....................... 155
Población y producción de alimentos. Tendencias recientes
MAURICIO SCHOIJET GLEMBOTZKY ...............................................................................183

OMENTARIOS Y

DEBATES

La coordinación fiscal en México. Logros y desafíos
MARCELA ASTUDILLO MOYA .......................................................................................... 205

REVISTA

DE

REVISTAS ........................................ 213

ESEÑAS

El ahorro popular en México: acumulando activos para superar la pobreza,
de Pilar Campos Bolaños,
ERNESTO SEPÚLVEDA VILLARREAL .............................................................................. 225

ACTIVIDADES
NORMAS

.................................................... 229

PARA LA RECEPCIÓN DE ORIGINALES

STANDARDS
LIBROS

EN EL IIEC

.................................... 241

FOR ADMITTING ORIGINALS ............................................ 247

DEL IIEC DE RECIENTE APARICIÓN,

4

2004-2005 ..................... 253

Vol. 36, núm. 141, abril-junio / 2005

5

Vol. 36, núm. 141, abril-junio / 2005

DITORIAL

Este nuevo número de Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía,
abre con una singular contribución de Alexis Saludjian a las teorías de la integración regional. El autor desenhebra los diferentes hilos en los que se sostiene la integración regional
del MERCOSUR frente a los desafíos que él mismo califica como “modelo liberal del nuevo
regionalismo del BID” para concluir que existen “ventajas al regionalismo abierto para el
conjunto de la economía mundial [que] apoyan el lanzamiento del ALCA”. Todo ello estaría
encaminado a limitar la economía geográfica del MERCOSUR, de tal manera que “el incremento de la heterogeneidad productiva en Brasil y el empobrecimiento tecnológico en
Argentina son manifestaciones que no invitan a abandonar la integración regional sudamericana, sino a reorientarla hacia una reestructuración productiva regional que fomente la
homogeneidad social”.
No menos singular es el invaluable aporte teórico que Miguel Ángel Rivera Ríos realiza
en este brillante artículo acerca del “Cambio histórico mundial, capitalismo informático y
economía del conocimiento”. En una parte de sus conclusiones, el autor analiza algunos de
los flancos más débiles de la lógica del capitalismo, y expresa: “La respuesta capitalista a la
creciente conversión del conocimiento en bien público consiste en endurecer los derechos
de propiedad y erigir nuevas barreras a la difusión del conocimiento. Esta contradicción
pone al descubierto la pugna perenne del capitalismo por imponer su lógica (basada en el
valor) a la reproducción social y a la satisfacción de las necesidades humanas. Esta confrontación, lejos de haberse atenuado por la extraordinaria renovación de las fuerzas productivas, reaparece ahora con un nuevo ropaje histórico”.
Para Noemí Levy Orlik el “Nuevo comportamiento de los bancos y su efecto en países
con mercados financieros débiles: el caso de México” le da oportunidad de investigar, de
manera acuciosa, la organización bancaria mexicana en los últimos treinta años a partir de
los postulados de la teoría endógena del dinero, “determinar la causalidad relevante de la
creación de dinero y detectar sus limitantes”. Concluyendo que en México existe actualmente una incongruencia de la organización del sistema financiero debido a la estructura en
la administración de pasivos, entre otros. Además subraya que: “La extranjerización mantuvo —e incluso profundizó— la estructura oligopólica del sector. La emisión crediticia no
se reactivó y la brecha financiera creció”.
Una colaboración colectiva (Edgar Ortiz, Alejandra Cabello, Raúl de Jesús y Robert
Johnson) da noticia acerca de la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPP por sus
siglas en inglés), tema al que se le somete a un análisis puntual durante el periodo 19702000. Para la gran mayoría de países latinoamericanos, analizados aquí, se plantea que:
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“los resultados sugieren un ineficiente intercambio externo en la región debido a debilidades en las políticas de intercambio adoptadas por los gobiernos de la región”. Los autores
de “Exchange rates, market efficiency and purchasing power parity: long-run tests for the
Latin American currencies” concluyen —a partir de pruebas econométricas— que existen
algunas similitudes en ciertos comportamientos ondulatorios en la tasa de intercambio en la
región y recomiendan realizar ajustes previos en los diferentes regímenes de las tasas de
intercambio en Latinoamérica.
Una vez más el coeficiente de Gini, el de variación y el índice de Theil son usados como
algunas de las herramientas para estudiar la “Desigualdad y polarización en la distribución
del ingreso salarial en México”. Carrillo Huerta y Vázquez Mateos no sólo comprueban que
se han acentuado las desigualdades y polarizaciones en la distribución del ingreso salarial
en este país, sino que también recomiendan mayor intervención estatal para no acrecentar
las brechas entre la población de menor nivel educativo.
A partir del análisis del crecimiento endógeno y el elemento de externalidad con el uso
de herramientas econométricas, Escalante Semerena y Lugo Olmos presentan un trabajo
acerca de la “Relación entre el crecimiento económico y economías externas de aglomeración en México”. Según los autores, entre 1970 y 2001 la concentración-dispersión urbana
en México muestra las externalidades como resultado de la influencia de economías externas y la manera en que algunas zonas metropolitanas influyen directamente en la actividad
económica nacional al generar y reestructurar “sus movimientos para identificarse con
economías de aglomeración que causan externalidades”.
De manera novedosa se analiza la fragmentación de los procesos productivos en la
maquila mexicana. Puyana y Romero estudian la relación entre especialización y remuneraciones a los factores y con una prosa clara, aunque no exenta del manejo de documentación de primera mano, presentan los resultados de su investigación. En un apartado de su
artículo “La maquila (fragmentación de los procesos productivos) y su impacto sobre las
remuneraciones a los factores”, concluyen que en México se creó un esquema de fragmentación no costosa que ha impedido una mayor generación de empleo manufacturero, con
resultados poco favorables para la productividad que frenan el crecimiento de los salarios
debido a que su aumento alteraría los costos y anularía la expansión de la maquila.
El trabajo de Mauricio Schoijet sobre “Población y producción de alimentos. Tendencias recientes” cierra este espacio de la Revista dedicado a los artículos. Tomando un amplio periodo de análisis que comienza en la segunda mitad del siglo XIX, el autor reseña la
evolución histórica de la agricultura y —entre otros muchos comentarios— señala que
ha habido un dramático aumento del papel de los insumos. Se detiene en la evolución de la
ganadería, la salud y el ambiente advirtiendo, más adelante, sobre el problema de la desertificación como posible desastre social de gran magnitud para finalizar diciendo que: “si
bien no se ha producido la catástrofe ambiental en el nivel global —ya esbozada en Límites
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del crecimiento—, parecería probable un escenario en el cual la demanda de alimentos
excedería a la capacidad exportadora, tanto por efecto de las fuerzas del mercado como de
la no sostenibilidad de parte de la producción”.
Por otra parte, una investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, Marcela
Astrudillo Moya, realiza aseveraciones puntuales acerca de la actual “Coordinación fiscal
en México” en la sección de Comentarios y Debates y anota que, en cuanto a: “la distribución de recursos entre los tres ámbitos que conforman la federación mexicana, son varias
las tareas aún pendientes. Entre ellas, los escasos ingresos propios de estados y municipios
y las pocas fuentes gravables, ya que las más importantes, desde un punto de vista
recaudatorio, están gravadas en el ámbito federal”. Por último concluye que, “es importante señalar que, en el fondo, la estructuración de las relaciones fiscales se enmarca en un
proceso mucho más amplio (el paso de una forma centralizada a una descentralizada), lo
cual tiene que ver con el papel del Estado en la sociedad”.
Tal y como hemos venido ofreciendo a nuestros lectores desde el momento de la reestructuración de este órgano de difusión del Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM, también hoy incluimos una muy breve sección de Reseñas y la ya tradicional sección
de Revista de revistas que seleccionamos, por un lado, de acuerdo con el material de
intercambio de publicaciones que recibimos y, por el otro, en función de cómo se reflejan
los problemas de la economía mexicana vistos por aquellos autores que se encuentran
allende las fronteras del país.
También en este número nos complace dar noticia del premio “Mtro. Jesús Silva Herzog”,
versión Problemas del Desarrollo, el cual se otorga anualmente al mejor trabajo publicado
en la Revista. Este año el jurado calificador formado ad hoc no sólo otorgó un muy merecido primer lugar, sino que también se favoreció a otro autor con una mención honorífica.

La dirección de la Revista
México, Ciudad Universitaria, junio de 2005
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