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Con este número de Heterodoxus, Revista de Investigación y Análisis Económico, damos 
comienzo al segundo año de vida de esta publicación digital, renovando nuestro compromiso 
de ser un vehículo de difusión de los productos de investigación, reflexión o análisis de los 
profesores del área de Investigación y Análisis Económico (INAE) de la Facultad de Economía 
de la UNAM. Asimismo, y como quedó establecido desde su inicio, esta es una revista de 
contenido abierto y de libre acceso para la comunidad universitaria en particular, y para todos 
aquellos académicos y miembros de la sociedad civil interesados en un mayor entendimiento de 
los problemas económicos y sociales de México y el mundo.
También reiteramos nuestra invitación a los miembros de la comunidad académica nacional e 
internacional e investigadores independientes, a contribuir con sus saberes, no necesariamente 
desde la perspectiva meramente económica para ampliar el horizonte de comprensión de la 
realidad, es claro que hoy en día se requiere del concurso de las diversas disciplinas para 
comprender el complejo entramado de un mundo globalizado
Muy a tono con la coyuntura política por la que atraviesa la hoy Ciudad de México, Joaquín 
Humberto Vela González, nos presenta en la sección de Economía Mexicana un ensayo sobre La 
situación actual y el futuro de la finanzas públicas en la de la Ciudad de México, tema por demás 
relevante si consideramos que prácticamente todos de los estados del país sufren actualmente un 
déficit creciente en sus finanzas, debido entre otras cosas, a la caída de sus ingresos, déficit que 
se ve acrecentado porque las participaciones y asignaciones federales también se han reducido. 
Todo ello configura la crisis actual del modelo de finanzas públicas, por lo que es necesario 
fortalecer las mismas a través de un mejor aprovechamiento de las potencialidades con que 
cuenta la Ciudad de México
En la sección correspondiente a América Latina, Alejandro Ayala López en Aproximaciones 
teóricas a lo común: De las trayectorias mundiales al derrotero latinoamericano, nos propone 
que ante la devastación neoliberal en nuestro continente, que ha restablecido una nueva forma de 
reprimarización de la economía sustentada en el modelo agrominero exportador, y explotador, 
recobrar el significado de lo común a la luz de las experiencias en que en diversos países han 
puesto en marcha diversos movimientos sociales, caracterizados por exhibir rasgos asociativos 
inherentemente comunitarios. Asimismo, llevar a cabo una revaloración epistémica de las 
prácticas colectivas de defensa y gestión de la riqueza material e inmaterial, así como de las 
formas de organización social alrededor de éstas. 
En lo que se refiere a Economía Mundial, Miguel Ángel Rivera Ríos, en su artículo El papel 
del capital financiero en la crisis y recesión global, 2007-2015. Ante la plétora global de 
capital, analiza la especificidad histórica del ciclo económico global y paralelamente efectúa 
una crítica a las tesis de la financiarización, utilizando como marco teórico a Marx, Minsky y 
Kindleberger. Con ese marco teórico se explica el papel del crédito en el ciclo y las causas de 
la crisis reciente, y la inestabilidad financiera. Asimismo, explica los antecedentes de la plétora 
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de capital, originada en el descenso de la inversión en activos físicos en países desarrollados 
en activos fijos como porcentaje del PIB, y analiza diversos aspectos del ciclo poscrisis que 
sobrelleva la carga del exceso de capital. 
En la sección de Didáctica de la investigación, se retoma de la Agencia Informativa CONACYT, 
una interesantísima entrevista realizada a Jill Hawthorne, directora ajunta de Desarrollo 
Internacional de la editorial científica Wiley: ¿Por qué rechazaron mi artículo científico? La 
pertinencia de lo expresado por Hawthorne, radica en que hace señalamientos muy puntuales 
acerca de las razones por las cuales son rechazados una gran cantidad de artículos por las 
revistas científicas, entre las causas principales se encuentran: no ser una contribución novedosa 
u oportuna, acusar “conservadurismo” en la metodología de investigación e incorrecto diseño 
del estudio, “debilidad” del análisis estadístico de los resultados y su poca o nula relación con 
la investigación realizada, conclusiones mal fundamentadas, plagio y autoplagio.
Para una revista como la nuestra, que en su nombre quiere resaltar cierta vocación disidente, 
nada mejor que albergar en su sección de cultura la reflexión de Gerardo Villegas Rodríguez, 
40 años sin José Revueltas. Miembro de una familia de ilustres intelectuales comprometidos 
con las causas populares, comunista de a de veras, crítico mordaz pero certero del sistema, 
periodista agudo y creador literario, era lo que pocos intelectuales modernos políticamente 
correctos estarían dispuestos a hacer: jugarse el pellejo. Algún activista político, plasmó en un 
muro una frase que a ciencia cierta no sabemos si fue un elogio o una expresión dolorida: ¡Ay, 
José, cómo me acuerdo de ti en estas Revueltas!”
¿Cuáles son las principales características económicas del sector agrícola mexicano a inicios 
del siglo XXI? ¿Existe una regionalización de la estructura de producción, y cuáles son sus 
características en el ámbito de los estados? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los 
productores y trabajadores agrícolas en México a finales del siglo XX y la primera década del 
siglo XXI? ¿Existe una diversidad entre la composición y las principales fuentes de ingresos de 
los hogares agrícolas en México?
Estas son las preguntas que Nelson Florez Vaquiro, se planteó para develar la estructura 
económica, productiva y demográfica del sector agrícola en México. Economía y trabajo en el 
sector agrícola, obra que es reseñada por Ernesto Carranza Aguilar, viene a dejar constancia 
de la importancia de emprender estudios con una sólida base de información estadística, que 
sucitan importantes análisis y reflexiones que son un acicate tanto para los estudiosos del tema 
para emprender sus investigaciones con nuevos enfoques, como para quienes en su quehacer 
docente requieren de obras no solo actualizadas sino también bastante accesibles para el estudio 
de la temática.
Decía el gran economista polaco Oscar Lange que para la identificación práctica de las 
categorías económicas, es necesario establecer que elementos de la realidad constituyen el 
equivalente de la categoría económica teórica, es decir identificar que elementos de la realidad 

Heterodoxus



-7-

se corresponden a la categoría económica de que se trate. Es por ello, que esfuerzos como el 
de José Silva Cruz, son bienvenidos, él nos presenta en La tasa de plusvalía en México 1994 
a 2014, una estimación introductoria, una inducción al tema de la medición o demostración, 
de las categorías y tendencias económicas que conforman el pensamiento marxista y como 
éstas, nos pueden servir para profundizar el análisis de la realidad. Es por ello, que la sección 
de Indicadores acoge este aporte, con el fin de evidenciar que contra lo que los detractores 
de la Crítica de la Economía Política opinan, si es posible utilizar las categorías económicas 
marxistas para la investigación económica.
Por último, solo queremos hacer mención que las ilustraciones que acompañan este número 
son una serie de imágenes alusivas a mujeres de diferentes en diferentes épocas y contextos 
socioculturales, ya que en el inter en que se concretaba el presente número de Heterodoxus, se 
conmemoró el día internacional de la mujer, vaya este reconocimiento para nuestras compañeras 
de vida y de lucha.

 Ernesto Carranza Aguilar
Director General
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