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Fieles a nuestro propósito de difundir  los productos derivados de la investigación económica 
que realizan los profesores de la Academia de Investigación y Análisis Económico de la 
Facultad de Economía de la UNAM, a través de  la construcción  de contenidos digitales  de 
libre acceso, es que presentamos a nuestros lectores el tercer número de “Heterodoxus”, Revista 
de Investigación y Análisis Económico.

Iniciamos con la sección de Economía Mexicana la cual cuenta con dos ensayos; el primero 
de ellos, “Balance económico del segundo año de gobierno de Peña Nieto” de  José Vargas, 
nos describe el contenido fundamental de las leyes secundarias de las reformas estructurales 
impulsadas en estos dos primeros años de gobierno en materia financiera, fiscal, energética y 
de telecomunicaciones, presentadas como la base para alentar las inversiones privadas y hacer 
crecer al país; asimismo, se analizan los resultados macroeconómicos alcanzados en este periodo.  
En el segundo ensayo, “Formas de propiedad y organización productiva en la región sur del 
estado de Sonora: el devenir del productor ejidal 1900-1980”, José Antonio Romero Sánchez 
plantea la relación que existe entre la propiedad de la tierra y la organización productiva en los 
ejidos del sur de Sonora, por ser esta región un buen ejemplo de lo que representa dicho vínculo 
y su manifestación formal: la reforma agraria, y su importancia para el desarrollo capitalista 
mexicano.

En  la sección relativa a América Latina, tenemos  el trabajo de Alfredo Velarde “Cuatro décadas 
de neoliberalismo económico en América Latina”, en el que se realiza un balance histórico 
y recuento económico-político concreto, referido al cumplimiento de las cuatro décadas  
transcurridas, tras la imposición del neoliberalismo en América Latina. En el texto se critican 
las valoraciones que suscribieron las controvertidas directrices privatizadoras, la unilateral 
liberalización de las desiguales y asimétricas relaciones de intercambio comercial,  así como la 
desregulación de los capitales financieros que hicieron del Cono Sur un ámbito sin controles de 
ningún tipo, a la acción del capital trasnacional.

En esta sección encontramos también el aporte de los profesores Claudia Valadez, Antonio 
Mendoza y Eduardo Martínez-Ávila quienes  en “Hacia otro tipo de desarrollo económico: 
Un horizonte en el buen vivir”, nos señalan que en el marco de una crisis civilizatoria global, 
la realidad económica latinoamericana aspira a configurar alternativas al desarrollo. De ello 
sobresalen diversas prácticas cuya racionalidad se enmarca en la posibilidad de una modernidad 
no capitalista: el Buen Vivir, un paradigma ético-civilizatorio.  Dicha necesidad ha quedado 
demostrada, después de analizar que la era de la Economía del Desarrollo, parece haber llegado 
a su fin, y que la dualidad desarrollo/subdesarrollo y el camino por etapas, articulado por el 
proceso de industrialización, no han sido la respuesta para los países de la periferia, y que 
después de tres décadas de políticas económicas avaladas por el Consenso de Washington, los 
resultados macroeconómicos de los países en desarrollo han sido decepcionantes. 
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Para la sección de Economía Mundial, hemos recuperado un ensayo recientemente publicado 
por el eminente economista español  Vicenç Navarro: “Las ignoradas y/o silenciadas causas 
de la gran recesión”. Este trae a la discusión lo que en los círculos “oficiales” no se quiere 
reconocer como uno de los efectos más perniciosos de la crisis económica: la concentración del 
ingreso. Cómo, la parte de la renta correspondiente a los trabajadores, ha venido disminuyendo 
constantemente así como han crecido las ganancias del capital financiero, y apunta que el hecho 
de que las rentas del trabajo hayan descendido como porcentaje, quiere decir que las del capital 
han crecido más rápidamente, es decir, el mundo del capital ha ido consiguiendo más y más 
renta a costa del mundo del trabajo.

Uno de los retos con los que se enfrentan quienes realizan investigación económica, es que 
los indicadores construidos por los sistemas estadísticos oficiales, no siempre permiten captar 
la complejidad de los fenómenos económicos y sociales, de ahí que los investigadores se 
vean en la necesidad de construir,  individual o colectivamente, nuevos indicadores que les 
permitan estudiar con otros referentes sus objetos de estudio. Es por ello que en la sección de 
Didáctica de la Investigación damos cabida al ensayo “Indicadores de trabajo decente. Apuntes 
para su definición y clasificación a nivel de empresa” de Ancelmo García Pineda, investigador 
independiente, con una larga trayectoria en el movimiento obrero y autodidacta en muchas 
de las áreas del análisis del mundo del trabajo, y que en esta ocasión pone sobre la mesa la 
discusión sobre un tópico de suma relevancia: el Trabajo Decente.

Este concepto ha sido difundido en el ámbito laboral desde la perspectiva de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y que a través del Instituto Internacional de Estudios Laborales 
(IIEL), se ha dado a la tarea de crear un “paradigma” de Trabajo Decente y dotarlo de una 
estructura teórica. De este modo, se desarrolló́ un programa destinado a tal fin que procedió 
a relacionar las distintas variables de los análisis laborales con el Trabajo Decente, en el 
entendimiento de que dicha noción deriva de la interacción de los objetivos básicos de la OIT. 

Como ha quedado constancia desde el primer número de “Heterodoxus”, la cultura en su sentido 
más amplio tiene un espacio fundamental en nuestro proyecto. Es por ello que en esta ocasión, 
nuestros lectores encontrarán una breve remembranza que seguramente será de su interés. 
Ernesto Carranza Aguilar, nos comparte un momento específico de la producción artística 
de Francisco Toledo que tuvo lugar en 1968, en el contexto de la XIX Olimpiada celebrada 
en nuestro país, y que se inscribió en Programa Cultural de la XIX Olimpiada; se trata de la 
exposición que de su obra se realizó en el ex-convento de Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca, 
del 1º  al 30 de octubre del mismo año. Dicho evento tuvo como medio de difusión  La Carpeta 
“Francisco Toledo” México 68 Programa Cultural de la XIX Olimpiada, que contiene un folleto 
de presentación que retoma un artículo de Pierre De Mandiargues,  publicado en diciembre de 
1964 en la revista “XX Siecle” y una carta de Henry Miller del 7 de octubre de 1967. Asimismo 
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encontraremos una serie de fotografías (en blanco y negro) del artista y de algunas de sus obras, 
finalizando con un listado de la obras que se expusieron en el ex- convento de Santo Domingo 
de Guzmán en Oaxaca, se incluyen 6 reproducciones a color. Hoy esta publicación solo se puede 
encontrar entre los bibliófilos y conocedores de la obra de Toledo y como dato cabe mencionar 
que recientemente un ejemplar fue subastado por la casa de subastas Morton de México.

Por lo que se refiere a la reseña de libros, la que nos ofrece Manuel Coello Castillo tiene 
que ver con un libro de reciente aparición que aborda un tema que en los últimos años ha 
sido soterrado por el discurso oficial: el endeudamiento externo de la economía mexicana. 
El libro de José Vargas Mendoza, “Nuevo Ciclo de Endeudamiento Externo de la Economía 
Mexicana”, se inscribe en el contexto histórico de apertura de una nueva etapa de desarrollo 
del capitalismo mundial y de la inserción de México a ella. Esto implica la transformación de 
la base tecno-productiva del sistema, del surgimiento de una nueva estructura de la empresa, 
de un nuevo sistema financiero internacional, así como de un nuevo ciclo de endeudamiento 
en el mundo, donde la nueva estructura económica choca abiertamente con las condiciones 
socio-institucionales creadas por el neoliberalismo que no corresponden a esa etapa. Esta traba 
es la base de la crisis de la economía mundial que estalló en 2008-2009 y que no ha sido 
superada hasta ahora, donde el endeudamiento interno y externo sirven como mecanismos para 
compensar la caída de la rentabilidad del capital en todos los países de orientación neoliberal, a 
costa de elevar los impuestos a la población para pagar esos pasivos públicos.  

Para finalizar, Ma. Joaquina Vargas Rangel, en la Sección de Indicadores, nos presenta una 
interesante e importante comparación  de la “Producción Mundial de Granos. Comparación  con 
México, 2014”,  específicamente del maíz, el arroz, el sorgo y el trigo.

La importancia de la información que nos presenta esta sección es fundamental para entender 
cómo el proceso de producción y comercialización de granos básicos se encuentra en unas 
cuantas manos, expone como nuestro país ha perdido la autosuficiencia en la producción de 
maíz blanco y ha tenido que depender de manera creciente de masivas importaciones de lugares 
tan distantes como Sud África, siendo que nuestro país es centro de origen de dicho cereal.

Ernesto Carranza Aguilar
Director de la Revista
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