
1. Esta descripción de cómo se ve la gestión de las políticas públicas en el ámbito económico no es reconocida formal-

mente por los funcionarios públicos. Es una elaboración del autor sobre la base de la observación del compor-

tamiento de los principales responsables de la conducción económica a lo largo de varios sexenios, sobre todo en la

Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

2. El texto obligado para conocer la lógica del desarrollo estabilizador es:“El Desarrollo Estabilizador: reflexiones sobre

una época”, de Antonio Ortiz Mena. Para el autor del texto y principal diseñador de esta estrategia el tema de la infor-

mación económica y su acceso no existe.

3. La difusión de la marcha de las reservas internacionales con detalle se realizó por primera ocasión en abril de 1995

cuando se presentó el Informe Anual del Banco de México correspondiente a 1994 y desde entonces ha adquirido

una periodicidad semanal.

4. La descripción de esta construcción teórica aparece prácticamente en todos los libros de texto de Economía. Uno de

los más populares es “Economía” de Paul Samuelson y William D. Nordhaus. Editorial McGraw Hill. 1986.

5. El texto es “Information and the change in the paradigm in Economics”, de Joseph Stiglitz. Columbia Bussines School.

2001. En el trabajo se hace una síntesis de críticas diversas al modelo tradicional de equilibrio perfecto de los mer-

cados de bienes y factores.

6. Abundan en la literatura las referencias a la forma en que se fue tejiendo la relación entre políticos y empresarios.

Una descripción vívida de este proceso puede ser encontrada en Memorias de Gonzalo N. Santos.

7. Un análisis de largo plazo del papel de información como factor productivo puede ser encontrado en el texto “Una

Nación Transformada por la Información” de Alfred D. Chandler Jr. y James W. Cortada. Oxford University Press 2001.

8. El caso de Zara es reconstruido sobre la base de la información ofrecida por José María Castellano, vicepresidente del

Consejo de la empresa, en una presentación organizada por la Universidad Menéndez y Pelayo en Santander, España,

en agosto de 2003.

9. Retail: The Wal-Mart effect. Bradford C. Johnson. The McKinsey Quarterly No.1 2002.

10.Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. John Maynard Keynes. FCE.
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11. Una extensa referencia histórica de las crisis financieras y las fuerzas que las desencadenaron puede encontrarse en

“Manias, Panics and Crashes” de Charles Kindleberger. Basic Books Inc. 1978.

12. Exuberancia Irracional. Robert J. Schiller. Ed. Océano 2003.

13. Un análisis del fondo de la interconexión entre la razón y la emoción puede encontrarse en el texto “Descartes Error,

Emotion, Reason and the Human Brain”, de Antonio Damasio. Quill Harper Collin Publishers. 1994.

14.Teoría General de Ocupación, el Interés y el Dinero. John Maynard Keynes. FCE.

15. Keynes establecía que la eficiencia marginal del capital era una tasa de descuento que se aplicaba a las utilidades

esperadas en los proyectos de inversión. La decisión de realizar un proyecto se tomaba si esta tasa resultaba supe-

rior a la tasa de interés esperada porque suponía que obtendría una utilidad mayor a la que le daría una inversión

financiera.

16.Una extensa referencia histórica de las crisis financieras y las fuerzas que las desencadenaron puede encontrarse en

“Manias, Panics and Crashes” de Charles Kindleberger. Basic Books Inc. 1978.

17. Exhuberancia Irracional. Robert J. Schiller. Editorial Océano 2003.

18. Un análisis del fondo de la interconexión entre la razón y la emoción puede encontrarse en el texto “Descartes Error,

Emotion, Reason and the Human Brain”, de Antonio Damasio. Quill Harper Collin Publishers. 1994.

 




