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Editorial
La Devaluación
La devaluación del peso mexicano consiste en la pérdida de valor que ha sufrido
la moneda mexicana, principalmente, frente al dólar estadounidense a lo largo del
tiempo. La balanza de pagos es el registro de las transacciones económicas
efectuadas entre los residentes de un país y los del resto del mundo. Sus principales
componentes son: La cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de las
reservas oficiales. La balanza de pagos contabiliza de manera resumida las
transacciones internacionales para un período específico, normalmente un año, y
se prepara en una sola divisa, típicamente la divisa doméstica del país concernido.
Cada transacción se incorpora a la balanza como un crédito o un débito, un
crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros; un debito es
una transacción que lleva a un pago a extranjeros.
Una vez que el capital extranjero invade a un país en desarrollo o económicamente
atrasado, la balanza de pagos de dicho país se torna inestable y a largo plazo estas
inversiones repercuten en el valor de la moneda nacional depreciándola. Europa
llegó a la determinación de una sola moneda, y se establecieron tipos de cambio
a la par, esto es que el valor de la peseta era equiparable al valor que tenía ésta
con el franco, con el propósito de que en el año 2002, apareciera el euro como
moneda única en la Unión Europea. En el año 2000 el entonces Presidente de la
República Mexicana Vicente Fox, propuso crear una sociedad norteamericana
parecida a la Unión Europea y que México debería de establecer una moneda
única entre los países que forman el Tratado de Libre Comercio, pero la propuesta
fue rechazada, debido a que en México el tipo de cambio es flotante, y debe
establecerse por medio del diferencial de inflación o diferencial inflacionario, la
inflación es el aumento continuo y sostenido del nivel general de precios, o sea
cuando el tipo de cambio es flexible el valor real del mismo está sobrevaluado,
significa que el valor real del tipo de cambio ha estado por debajo del tipo de
cambio establecido por el Banco de México.
En el año de 1936 una enmienda a la ley monetaria de 1931, eliminó toda relación
metálica con el peso como unidad monetaria, se sustituyó el metalismo por el
patrón libre, en el patrón libre el dinero quedaba constituido por dinero fiduciario,
desligando así al sistema monetario de cualquier metal, pero los problemas serían
causados por el exceso en la emisión de billetes. Ya no sería el precio de la plata lo
que nos preocuparía, sino la política del Banco de México, la cual ya nos sorprendió
con devaluación tras devaluación, por ejemplo en 1918 a $2 pesos por dólar, en
1937 a $3.60 por dólar, en 1940 a $5.99 por dólar, en 1948 a $7.34 por dólar, en 1949
a $8.65 por dólar, en 1954 a $12.50 por dólar, en 1976 a $22.50. En este año 2015 la
moneda mexicana frente al dólar estadounidense llegará a $18.00 pesos, ya que
se enfrentará a turbulencias por los menores precios del crudo y el aumento en la
tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Esta baja en el precio del crudo reavivó los temores de que en el largo plazo México
contraiga su gasto público o incremente la deuda pública para compensar los
menores ingresos petroleros. La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría
de Hacienda y el Banco de México, no se ha instrumentado para defender un tipo
de cambio sino para intervenir en el mercado cambiario y proveer la liquidez
necesaria para solventar obligaciones en dólares en tiempos de crisis dentro de la
República Mexicana, el Banco de México recibe instrucciones de la comisión de
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cambios, para ofrecer en venta dólares mediante subastas. Los bajos precios del
petróleo, así como la política monetaria de Estados Unidos y la aversión al riesgo
mundial serán los determinantes para que el dólar se mantenga como líder frente
a todas las divisas del mundo.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica
sobre la devaluación, que puedes consultar.
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Selección de Material

Schettino, Macario. El Costo del miedo. México :
Grupo Editorial Iberoamericana, 1995.
La obra reúne artículos publicados en el periódico
el FINANCIERO en 1983 Y 1984 acerca de la
devaluación en México.
El autor plantea que las decisiones financieras
parten de una relación fundamental: riesgo y
rendimiento. Mientras mayor sea el riesgo de una
inversión, mucho mayor debe ser su rendimiento
para que el capital se desplace hacia eses lugar.
México no logró alcanzar el grado de inversión
deseado y esta situación ha hecho que el nivel de
vida de los mexicanos en repetidas ocasiones
pero sobre todo durante el periodo de 1980 haya
sido muy desafortunado económicamente.
Las crisis permanentes se deben a malas
decisiones tomadas por un grupo de personas a
quienes se les ha dado posibilidad de dirigir el país. Se explica que en México el
miedo no ha sido suficiente para llevar a cabo un cambio sustancial. Se advierte
que ningún partido político es capaz de sostener al País.

Por: Beatriz Mitre

3

La crisis financiera internacional: efectos en
México y en su frontera norte / Coordinador Jorge
Eduardo Mendoza Cota. Tijuana, Baja California :
El Colegio de la Frontera Norte, A.C., 2013.
La crisis financiera inició a finales de 2008 en
Estados Unidos y se transmitió entre las economías
desarrolladas,
impactando
la
actividad
económica
mundial.
Hablando
de
crisis
financiera, este libro reúne una serie de trabajos
de economistas de México, Estados Unidos y
España con la finalidad de presentar un
panorama de los efectos que ha tenido esta crisis
financiera, en su primera etapa de 2008-2009 y
posteriormente en 2011. Los capítulos de esta
publicación se enfocan en el análisis del sector
financiero internacional, ya que es donde se ha
generado los problemas que han repercutido en
el sector de la economía, además analiza los
efectos sobre el crecimiento de la economía mexicana a nivel macroeconómico
y sectorial, también incluye trabajos que aborda el impacto de la crisis financiera
en la región de la frontera norte de México. (Mendoza Cota, 2013). Recomendable
darle una hojeada a este texto para ahondar sobre el tema.
Por: Marcela Luna

Corona Treviño, Leonel. Ante la crisis :
estrategias empresariales de innovación en
México y España. México : Universidad Nacional
Autónoma de México : Siglo Veintiuno Editores :
Universitat de Girona : Fundación Carolina,
2013.
Está obra enfatiza el estudio de las estrategias
implementadas ante la crisis, es una
colaboración entre encuestadores y analistas
económicos, algunos son académicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México y
otros de la Universidad de Girona. Los autores
ofrecen resultados que pueden servir a otros
investigadores como fuente de información y
son válidos para orientar políticas industriales,
regionales
y
de
innovación.
Fueron
encuestadas 100 empresas en México y España,
también se investigó y se observaron sus
procesos productivos.
Por: José Luis Castro
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Ramírez Arellano, Gerardo. Dolarización, efectos en la economía y los negocios.
Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2003.
El autor nos presenta temas sobre la economía
desde diferentes puntos de vista, para que el
lector llegue a una conclusión propia y pueda
tener un referente sobre políticas monetarias. La
obra presenta la unificación de la moneda
dentro del TLC, el tipo de cambio, el desempleo,
las divisas, aborda el tema del comercio
internacional, los negocios internacionales y
analiza el por qué se oponen a una moneda
única en el TLC o sea la dolarización.

Por: José Luis Castro

Bidard, Christian. Capital, salario y crisis : un
enfoque clásico. México : Siglo XXI Editores :
Universidad
Autónoma
Metropolitana.
Azcapotzalco, 2014.
La teoría clásica de la economía trata de
capitalistas, trabajadores, y llegado el caso de
terratenientes
y
no
de
productores
y
consumidores prevalece la busqueda de la
ganancia para
acumular y obtener más
ganancias, y no un consumidor soberano. Este
texto es el producto de una colaboración de
varios años de trabajo entre los autores, para
quienes la teoría clásica está viva y es también
objeto de debate. Por lo que este trabajo esta
compuesto por nuevas propuestas sobre la teoría
clásica.

Por: Jesús Martínez
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Rivera Ríos, Miguel Angel. México : modernización
capitalista y crisis : antecedentes y consecuencias
de la devaluación de diciembre. Cuernavaca,
Morelos : Universidad Nacional Autónoma de
México. Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias,1997.
La obra trata sobre la devaluación de la moneda
mexicana durante el año de 1994, la crisis que le
siguió y el aumento de la vulnerabilidad del país
gracias a la administración Salinista. Analiza la
reforma neoliberal o de libre mercado del
capitalismo mundial, expone la situación interna de
la economía mexicana y discute las condiciones
bajo las cuales se dio la devaluación del peso frente
al dólar en diciembre de 1994 y como quedó
abierto el camino hacia la crisis cambiariofinanciera.
Por: Jesús Martínez
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