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Nota editorial

La revista Investigación Económica cumple setenta años de vida con la aparición del 
número 276. La Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México ha realizado un esfuerzo cotidiano –“con noble terquedad y generoso 
empeño” (Silva Herzog 1941: 5)– para sostener la publicación ininterrumpida de 
Investigación Económica desde que Don Jesús Silva Herzog la fundara en 1941.

Quantum mutatus ab illo! Uno podría exclamar, con Virgilio (Eneida), después 
de hacer una meticulosa comparación entre el número 1 (abril-junio de 1941) 
y el 276 (abril-junio de 2011). La entonces Escuela Nacional de Economía tenía 
cinco años de haber sido creada y la licenciatura en Economía cumplía doce 
ese mismo año desde que se comenzó a impartir en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales. El mundo estaba en guerra y en los primeros meses del 
gobierno del general Manuel Ávila Camacho era previsible que México se incor-
porara en algún momento al conflicto, como ocurrió al año siguiente. Acababa 
de cumplirse el tercer aniversario de la expropiación petrolera y la reforma 
agraria cardenista aún dejaba sentir su influjo. De ahí que en el primer número 
de Investigación Económica Gilberto Loyo analizara la concentración agraria en 
veintiocho países, mientras que Federico Bach abordó los efectos de la guerra 
en la economía mexicana. Tanto en el artículo de Alfonso Goldschmidt acerca 
del impuesto progresivo, como en el de Josué Sáenz sobre la regulación de los 
salarios se advierten las preocupaciones con relación a la distribución del ingreso 
que caracterizaron desde sus orígenes a nuestra escuela y que formaban parte 
del ambiente intelectual de la época posrevolucionaria. Pero también desde 
su origen la revista abrió sus puertas a las reflexiones sobre la teoría, como lo 
prueba el artículo de Víctor L. Urquidi acerca del concepto de multiplicador 
exterior, y a la historia económica, presente en las notas sobre el comercio de 
Nueva España, presumiblemente de la autoría de don Jesús Silva Herzog. Mu-
chas cosas han cambiado en el mundo, en nuestro país y en nuestra Facultad, 
pero los objetivos y las preocupaciones de su fundador siguen vigentes. 

Desde su origen, Investigación Económica ha evolucionado pari passu con el 
desarrollo de nuevos problemas de la economía nacional e internacional, así 
como con la aparición de novedosos paradigmas en la ciencia económica. Esta 
evolución incluye, además, su incorporación a diversos índices de revistas cien-
tíficas nacionales e internacionales y a selectas bases de datos y sistemas como 
�����. No obstante, la tradición original de analizar y debatir, con pluralidad 
intelectual que no con eclecticismo, los problemas de la economía nacional 
y mundial y las diversas teorías económicas ha permanecido incólume a lo 

03 NOTA EDITORIAL.indd   9 03/05/2011   18:26:26



10 N��� ���������

largo de su evolución. Investigación Económica no excluye ni abraza, a priori o 
dogmáticamente, ninguna hipótesis, doctrina o paradigma; dada su naturaleza 
de bien público, su razón de ser ha sido contribuir al estudio y difusión del 
conocimiento científico y “a la apropiada solución de los grandes problemas 
económicos de México” (Silva Herzog, 1941: 6).   

En el número 276, con el cual iniciamos la celebración del septuagésimo 
aniversario de Investigación Económica, se publican diversos artículos cuyos te-
mas, postulados, hipótesis y resultados empíricos son originales y susceptibles 
de ulterior análisis y discusión. Por esta razón, convocamos a nuestros colegas 
a profundizar el debate de las hipótesis y evidencias aquí presentadas. López, 
Rodríguez y Ortiz analizan la volatilidad de la paridad peso-dólar y concluyen 
que el fenómeno del peso-problem aún persiste. Los tres artículos siguientes 
ofrecen perspectivas teóricas distintas sobre la crisis económica contemporánea: 
el Profesor Skarstein postula que la crisis de financiarización es una crisis de 
sobreacumulación de capital financiero que pone en tela de juicio el modelo 
de acumulación del capitalismo financiarizado; Cruz, López y Venegas sostienen 
que la desregulación financiera, las bajas tasas de interés y la bursatilización 
hipotecaria alimentaron la burbuja que originó la crisis; Álvarez y Luengo 
estudian el impacto de la financiarización en la Unión Europea. Skarstein y 
Álvarez y Luengo enfatizan la dialéctica entre financiarización y distribución 
del ingreso, mientras que Cruz, López y Venegas subrayan los elementos de 
cambios institucionales y de política. Finalmente, Figueroa propone un modelo 
para explicar el mecanismo de disciplina laboral que utilizan las empresas en 
los países en desarrollo. 

La Facultad de Economía celebrará el septuagésimo aniversario de Investi-
gación Económica con una conferencia internacional que tendrá verificativo en 
septiembre de 2011. Invitamos a la comunidad académica a participar en este 
acontecimiento; la convocatoria y las bases para la presentación de trabajos se 
publicarán próximamente. 

En suma, nuestro agradecimiento sincero a todas las personas (autoridades 
de la Facultad, directores de la revista, colaboradores, dictaminadores, editores, 
miembros de los varios comités editoriales y asistentes) que han hecho posible la 
publicación puntual y constante de Investigación Económica durante siete decenios. 

      Leonardo Lomelí Vanegas                Ignacio Perrotini Hernández
Director de la Facultad de Economía              Director-Editor de Investigación Económica  
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