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identificación de los ciclos económicos 
en México”, en Investigación Económi-
ca, vol. lxvi, núm. 261, julio-septiem-
bre, 2007.

A partir de una crítica al método para es-

timar ciclos económicos definido por el 

Nacional Bureau of Economic Research 

(nber) —el cual es el más usado por 

los gobiernos del mundo— los autores 

proponen una opción a éste basada en 

el filtro Hodrick-Prescott, para evaluar 

los ciclos económicos en México en el 

periodo 1896-2006. Los objetivos del 

artículo son los siguientes: 1) desarrollar 

un procedimiento consistente desde el 

punto de vista teórico estadístico para la 

identificación de los ciclos económicos 

cortos y medios, 2) estudiar la morfolo-

gía de los ciclos económicos de México 

y 3) comparar con estos resultados la 

eficiencia del método convencional en 

la identificación de los ciclos. De esta 

forma, González y Almendra revisan la 

literatura sobre el tema, asumiendo la 

definición paradigmática de ciclo que 

realizó Schumpeter en su libro Business 

Cycles en 1939. Después de mostrar la 

metodología que siguieron así como los 

resultados obtenidos y de compararlos 

con el método usado por el nber, los 

investigadores concluyen: “El método 

convencional para la identificación de 

los ciclos cortos es ineficiente porque 

tiene un margen de error considerable. 

En consecuencia, se recomienda filtrar 

previamente las series de tiempo de las 

variables macroeconómicas antes de 

proceder a la identificación de los ciclos 

[…] Los ciclos económicos de México 

se presentan con regularidad, pero no 

son periódicos ni simétricos, y presentan 

diferentes niveles de volatilidad o va-

rianza porque tienen distintas longitudes 

y amplitudes”. Evidentemente, la discu-

sión está abierta.

Paul Streeten, “¿Qué está mal en la 
economía contemporánea?, en Revista 
de Economía Institucional, vol. 9, núm. 
16, Colombia, primer semestre, 2007.

“La mayoría de las personas convendría 

en que quien sólo es economista es un 

mal economista. Pero las presiones por 

los nombramientos, la promoción, el ter-

nure y la publicación han llegado a tal 

punto que los economistas deben culti-

var campos cada vez más limitados, si 

no pequeñas parcelas. Por ello, tienden 

a convertirse en especialistas de mente 

estrecha, sin preparación en la compren-

sión de las instituciones, en historia del 

pensamiento económico, en literatura 

económica, en el manejo y evaluación de 

datos cuantitativos y no cuantitativos[…] 

Y con frecuencia no son ni siquiera ca-

paces de comunicar satisfactoriamente 

su visión estrecha”. De esta forma, Paul 

Streeten inicia este trabajo con el único 

fin de reflexionar sobre el quehacer de 
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la ciencia económica en la actualidad. 

Para ello realiza una crítica a la forma 

en la que se enseña la economía a nivel 

posgrado, y aboga porque el economis-

ta amplíe sus horizontes intelectuales, 

y ponga especial atención  a la ciencia 

política, a la filosofía y a la historia, en 

aras de que la economía deje de ser, en 

palabras de Kenneth Boulding, “la mé-

canica celeste de un mundo inexistente”. 

Aquellos científicos que no son capaces 

de recapacitar constantemente sobre su 

actividad quedan muy limitados en el 

avance del conocimiento, y este artículo 

—aunado a la riqueza de anécdotas  que 

contiene— indudablemente invita a rea-

lizar una evaluación sobre la utilidad de 

los resultados que arroja la ciencia eco-

nómica en nuestros tiempos.

Víctor Livio de los Ríos Cortés, “Las 
fusiones y adquisiciones en México en 
el periodo 1986-2005”, en Economía 
unam, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, número 12, septiem-
bre-diciembre, 2007.

Aunque las adquisiciones y las fusiones 

están estrechamente ligadas, no son lo 

mismo; las primeras implican que una 

empresa se convierta —por medio de 

una compra— en una sudsidiaria de 

otra, pero sin que ésta pierda sus carac-

terísticas fundamentales; en cambio, 

las segundas entrañan la unión de dos 

o más firmas para formar una entidad 

diferente. Muchas veces una fusión va 

precedida de una adquisición. El autor 

de este artículo tiene como objetivo 

analizar los procesos de fusiones y ad-

quisiciones en México en los últimos 

20 años para estudiar algunas de sus 

características. Divide este trabajo en 

tres secciones: aspectos teóricos sobre 

adquisiciones y fusiones de empresas, 

características respecto a México entre 

1988 y 2005, y el proceso de interna-

cionalización de compañías mexicanas 

mediante la adquisición de empresas 

en el extranjero. Este trabajo es un 

estudio sobre el impacto de las ideas 

neoliberales que entraron en vigor en 

los años ochenta y que influyen direc-

tamente en la toma de decisiones de los 

empresarios mexicanos y extranjeros 

que invierten su capital en este país y el 

modo cíclico en que se comporta este 

proceso.

La selección de los artículos que presentamos a continuación estuvo 

al cuidado de la dirección de la revista; la redacción y glosa de los 

mismos, a cargo de Héctor González Lima.






