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ARTíCULOS ACERCA DE LA ECONOMíA MEXICANA 
PUBLICADOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 

(1978-1995) 

Joe C. Davis y Jorge G. González''^ 

RESUMEN 

En los pasados 15 años se quintuplicó el número de las páginas escritas por 
científicos sociales acerca de la economía mexicana en las revistas especializa- 
das. En este estudio bibliométrico analizamos más de mil artículos publicados 
entre 1978 y 1995. Descubrimos un ciclo en ese número a lo largo del tiempo y 
lo relacionamos con los cambios sistémicos en la economía mexicana. Identifica- 
mos a los autores, las revistas y los campos de investigación principales, tales 
como el comercio internacional. También analizamos las contribuciones hechas 
a esta bibliografía por las revistas publicadas en español y por autores de apellidos 
hispánicos. 

ABSTRACT 

In the past decade and a half, the number of pages about the Mexican economy 
wrilten each year in scholarly joumals by social scientists increased over 400 
percent. In this bibliometric study, we analyze over 1 000 articles published from 
1978 to 1995. We find a cycle in the number of pages published over time and 
relate the cycle to systemic changes in the Mexican economy. We identify the 
principal authors, joumals and research fields such as international trade. We 
al so analyze the contributions to this literature of Spanish language journals and 
of authors with Spanish sumames. 

INTRODUCCIóN 

La transformación de la economía mexicana ha provocado gran aten- 
ción en publicaciones populares y académicas. En este estudio bibliomé- 
trico analizamos más de mil artículos publicados en revistas académicas 
acerca de la economía mexicana entre 1978 y 1985. Identificamos a 
los principales autores y revistas e intentamos explicarlas variaciones 
de la popularidad de campos de investigación, como el comercio inter- 

* Departamento de Economía, Trinily University, San Antonio. Correo electrónico (E-mail): 
jdavis@trinity.edu yjgonzall@trinity.edu. [Traducción del inglés de Eduardo L. Siiárez.] 
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nacional y la política monetaria y fiscal, durante el periodo. También 
analizamos las contribuciones hechas a esta bibliográfica por revistas 
publicadas en español y por autores de apellidos hispánicos. 

La bibliometría es un campo rápidamente creciente dentro de la 
economía (hay más de cien artículos en revistas académicas) y tiene 
una larga historia. En uno de los primeros trabajos Stigler y Friedland 
(1975) analizaron las prácticas de los economistas de citar. Otros estu- 
dios han jerarquizado, de acuerdo con sus contribuciones relativas a la 
bibliografía, revistas (Laband y Piette, 1994), departamentos de econo- 
mía (Conroy et al, 1995; Graves, Marchand y Thompson, 1982; Hirsch 
et al, 1984), autores y su afiliación institucional (Bairam, 1994; Chung, 
Cox y Okunade, 1993; Hutchinson y Zivncy, 1995). Se han publicado 
estudios bibliométricos similares acerca de la bibliografía de finanzas 
(Alcxander y Mabry, 1994; Chung y Cox, 1990). Este ensayo extien- 
de la investigación bibliométrica a un campo descuidado hasta ahora: 
la economía mexicana. También extiende la propia investigación biblio- 
métrica en una dirección nueva, al investigar cómo responde la bi- 
bliografía económica a los cambios en la economía en estudio. 

I. DATOS 

Identificamos 1 071 artículos académicos acerca de la economía mexi- 
cana entre los cerca de 172 mil registrados por el Journal of Economic 
Literature entre 1978 y 1995, los que pueden consultarse en el CD-ROM 
EconLit. Nuestro conjunto de datos incluye los artículos en los que 
aparecen las palabras México, Mexican, mexicana o mexicano en el 
registro de cada artículo. Estas palabras podrían aparecer en el título, 
la descripción del tema, el resumen o el indicador geográfico de cada 
registro. Excluimos los artículos que se ocupan de Nuevo México pero 
no de México. Con los datos de EconLit tabulamos las páginas publi- 
cadas por autor, revista y campo de investigación. Seguimos la práctica 
tradicional de medir la producción académica en términos de páginas 
publicadas. Aunque este método subestima la importancia de algunos 
ensayos cortos que hacen una contribución a la bibliografía mayor de 
lo que su extensión sugiere, creemos que constituye una medida de la 
producción mejor que un conteo de artículos cuyo número de páginas 
puede variar considerablemente. 
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II. TENDENCIA Y CICLOS EN LAS PUBLICACIONES ACERCA 

DE LA ECONOMíA MEXICANA 

Las páginas publicadas acerca de la economía mexicana exhiben una 
clara tendencia ascendente y un ciclo durante el periodo estudiado, 
aumentando de 517 en 1979 a 2 643 en 1994, lo que implica un creci- 
miento de más de 400%, como se aprecia en la gráfica 1.' Después de 
duplicarse entre 1979 y 1985, el número de páginas publicadas acerca 
de la economía mexicana disminuyó hasta 1989, y luego aumentó mar- 
cadamente hasta 1994. La bibliografía de la economía respecto a temas 
distintos de la economía mexicana, como se registra en el Journal of 
Economic Literature, no sigue ese ciclo.^ 

GRáFICA 1. Páginas publicadas acerca de la economía mexicana, 
,™v, 1979-1994 
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El ciclo de la bibliografi'a económica que se ocupa de la economía 
mexicana puede explicarse en parte por los acontecimientos y los cam- 
bios estructurales en el país durante ese periodo. El aumento del interés 

1 A fin de no mostrar los cambios espurios ocurridos a lo largo del tiempo, no se muestran en 
la gráfica los dalos de 1978 y 1995, [jorque esos años no están plenamente representados en la 
base de datos de EconLit. La gráfica 1 se basa en los datos registrados en el apéndice del cuadro 1. 

■^ No tenemos un conteo de páginas para los casi 172 mil artículos publicados acerca de to- 
dos los temas entre 1978 y 1995, pero hemos calculado el número de los artículos publicados 
cada año, que aumenta anualmente. Sin embargo, el número de los artículos publicados resj>ecto 
a la economía mexicana exhibe el mismo ciclo a lo largo del tiempo que el número de páginas 
mostrado en la gráfica 1. 
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por la economía mexicana, observado entre 1979 y 1982, coincide con 
el curso desastroso que estaba siguiendo en ese momento el gobierno 
mexicano: elevados déficit fiscales, inflación desbordada, moneda so- 
brevaluada, déficit en la cuenta corriente y deuda en ascenso. Todos 
estos factores condujeron al colapso económico de 1982 y la consi- 
guiente crisis de la deuda extema. Estos hechos generaron interés en 
la bibliografía económica, y aumentó a más del doble el número de 
páginas escritas respecto a la economía mexicana. El interés aún fue 
intenso hasta 1986. La disminución de la atención entre 1986 y 1989 
podría atribuirse a un efecto de "desgaste". Durante esos años la econo- 
mía mexicana parecía sumida en una crisis económica: cada éxito de 
la política económica parecía ser seguido siempre por más fracasos. 
Los economistas parecían haber perdido interés por un país que se veía 
atrapado en un ciclo vicioso de deuda, inflación y devaluación. 

A pesar de su anémico desempeño económico, México estaba expe- 
rimentando grandes cambios estructurales en el periodo 1986-1989, los 
que debieron haber merecido mayor atención de la bibliografía econó- 
mica. En 1986, revirtiendo decenios de políticas de industrialización 
con sustitución de importaciones, México se unió al GATT y comenzó 
una apertura drástica de su economía interna. Durante 1987, el gobier- 
no mexicano implantó un innovador programa de estabilización econó- 
mica que combinaba ciertos elementos de políticas de ingresos con los 
de las políticas fiscales y monetarias ortodoxas. También durante ese 
periodo el gobierno mexicano emprendió un programa global de libe- 
ración económica que incluía la desregulación, la privatización y el 
desmantelamiento de las barreras impuestas a la inversión extranjera. 
En virtud de la brecha temporal entre la investigación y la publicación, 
la bibliografía económica no respondió rápidamente a estos cambios. 
Es posible que hubiese también un brecha en la publicación porque el 
gobierno mexicano carecía de credibilidad. Es posible también que 
muchos economistas hayan dudado de que tales políticas fuesen per- 
manentes, de modo que no ameritaban un aumento de la atención.^ 

A fines de 1988 Carlos Salinas de Gortari se convirtió en Presidente 
de México, se rodeó de tecnócratas partidarios del libre mercado y muy 
bien preparados e impulsó la liberación de la economía mexicana.* A 

^ Gould (1992, 1996) analiza los problemas de credibilidad del gobierno mexicano. 
"* Resulta interesante señalar que algunos de los autores que lian publicado más páginas 
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medida que empezaban a mejorar los indicadores raacroeconómicos, 
se aceleró la liberación y el gobierno ganó credibilidad, la bibliografía 
económica exhibía un interés sin precedente por México. Entre 1989 
y 1994 el número de páginas escritas acerca de la economía mexicana 
aumentó más de 300 por ciento. 

La conexión entre las publicaciones acerca de la economía mexi- 
cana y la economía misma se demuestra también en la gráfica 2, que 
presenta los cambios en la inversión extranjera directa realizada en 
México entre 1980 y 1994, frente al número de páginas publicadas. La 
creciente atención académica prestada a los problemas económicos 
mexicanos a principios de los años ochenta está acompañada de dis- 
minuciones en la inversión extranjera directa. Sin embargo, el número 
de páginas y la inversión se mueven en la misma dirección entre 1989 
y 1994, cuando el aumento del número de páginas escritas acerca de 
la economía mexicana refleja casi exactamente la entrada de inversión 
extranjera directa a México. Parece ser que los mismos factores que 
incrementaron el interés de los economistas a principios del decenio 
de los noventa captaron también la atención de los inversionistas ex- 

GRáFICA 2. Páginas publicadas acerca de la economía mexicana 
e inversión extranjera directa, 1980-1994 
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acerca de la economía mexicana, enumerados en el cuadro 2 y discutidos más adelante, se con- 
virtieron más tarde en miembros del gobierno de Salinas. 
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CUADRO 1. Revistas académicas que publicaron más páginas acerca 
de la economía mexicana, 1978-1995 

Lugar Ret:ista Páginas 

1 El Trimestre Económico 2 647 

2 Demografía y Economía^ 1 174 

3 Estudios Económicos 1 063 

4 Natural Resources Journal 1 035 

5 Journal of Development Economics 728 

6 World Deiielopment 714 

7 Economín Mexicana, Nueva Epoca*^ 396 

8 Populalion Research aml Policy Review 384 

9 Journal of Development Studies 366 

10 Social Science Quarterly 351 

11 Energy Journal 284 

12 Economic Development arut Cultural Chaiige 270 

13 Review of Radical Political Economics 258 

14 Word Bank Economic Ret'iew 229 

15 Journal of Policy Modeling 223 

16 Cepal Review 215 

17 Journal ofDeveloping Áreas 213 

18 Demography 209 

19 Weltivirtschaftliches Ardiiv 207 

20 International Trade Journal" 184 

21 American Journal ofAgricullaral Economics 175 

22 Business History Ret'iew 173 

23 Journal of Economic Developmenl 170 

24 Law and Contemporary Problems 166 

25 World Economy 163 

" Ultimas páginas aparecidas en EconLit en 1984. 
I* Primeras páginas aparecidas en EconLit en 1986. 
"^ Primeras páginas aparecidas en EconLit en 1994. 

tranjeros. En suma, el interés académico por la economía mexicana, 
como se refleja en el número de páginas publicadas, parece correlacio- 
narse con los cambios estructurales observados. 

La gráfica 1 muestra también que el número de las páginas publica- 
das en revistas en español y por autores con apellidos hispánicos sigue 
una tendencia ascendente y un ciclo similares a los del total de autores 
y revistas. Sin embargo, los datos revelan claramente que la investiga- 
ción acerca de la economía mexicana se ha tornado más internacional 
en cuanto al idioma y a los autores, porque el número de páginas de 
todas las revistas y todos los autores aumentó más de prisa que el 
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APéNDICE DEL CUADRO 1. Páginas publicadas acerca de la economía 
mexicana y la inversión extranjera directa, 1978-1995 

1978    1979    1980    1981    1982    1983    1984    1985    1986 

Número total de páginas 
Páginas en español 
Páginas de autores con 

apellidos hispánicos 
Inversión extranjera directa 

(millones de dólares) 

Número total de páginas 
Páginas en español 
Páginas de autores con 

apellidos hispánicos 212      248      154      520      443      597      648      946      291 
Inversión extranjera directa 

(millones de dólares) 3 877  3 157  2 500  3 722  3 565  3 600  4 901   8 026  6 535 

FUENTES: Páginas publicadas compiladas en el EconLil; inversión extranjera directa tomada 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infonnálica (1996). 

niímero de páginas en las revistas publicadas en español o de autores 
con apellidos hispánicos. Enseguida se describen estas tendencias. 

1. Revistas 

Cerca de 212 revistas diferentes publicaron artículos académicos 
dedicados a la economía mexicana entre 1978 y 1995. El cuadro 1 
muestra las 25 revistas principales en términos del número de páginas 
publicadas. 

En 1980, más de 50% de las páginas aparecía en revistas publica- 
das en español. Para 1994 ese porcentaje había bajado a 27.5. En gene- 
ral, el número de páginas publicadas a lo largo del tiempo en las revistas 
en español sigue el mismo ciclo observado en el total de las revistas. La 
excepción observada entre 1983 y 1985, cuando disminuyó el número 
de las páginas publicadas en español al mismo tiempo que se mantenía 
el número total de las páginas publicadas, puede atribuirse en parte a 
la cesación de la publicación de Demografía y Economía en 1984.^ 

^Demografía y Economía se escindió en dos revistas diferentes: Esludios Económ.icos y 
Estudios Demográficos y Urbanos. En la hase de dalos de EconLit, aparoció en 1984 el último 
número de Demografia y Economía, en tanto que el primer número de Estudios Económicos 
apareció en 1986. 
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2. Autores 

Cerca de 1120 investigadores diferentes aparecieron como autores 
o coautores de artículos acerca de la economía mexicana entre 1978 y 
1995. El cuadro 2 identifica a los 25 autores con más páginas publicadas. 
Catorce de estos autores están afiliados a instituciones mexicanas.^ 

La gráfica 1 revela que ha disminuido la proporción de las páginas 
publicadas por autores de apellidos hispánicos, como ocurriera tam- 
bién con la proporción de las revistas publicadas en español. En nues- 
tras tabulaciones hemos repartido las páginas de los ensayos en las que 
no todos los autores tienen apellidos hispánicos. Por ejemplo, un ensayo 
de 20 páginas en el que uno de los dos autores tiene un apellido his- 
pánico cuenta como diez páginas en las tabulaciones de autores con 
apellidos hispánicos. Entre 1980 y 1994 el porcentaje de las páginas 
escritas por autores con apellidos hispánicos bajó de más de la mitad 
a 35.8%. Un subperiodo merece atención especial. Entre 1983 y 1985 
se mantuvo estable el número de páginas de todos los autores y revis- 
tas, mientras que el número de páginas de las revistas publicadas en 
español disminuyó marcadamente. No disminuyó tanto el número de 
las páginas publicadas por autores con apellidos hispánicos, lo que 
indica que estos autores encontraron cabilla en revistas publicadas en 
otros idiomas. 

3. Campos de especialización 

El cuadro 3 detalla las páginas publicadas acerca de la economía 
mexicana por campos de especialización, según el sistema de clasifi- 
cación del Journal of Economic I/UeratureJ En el periodo de 15 años 
que hemos revisado la economía internacional, el crecimiento y des- 
arrollo, la economía general, el trabajo y la población, y la agricultura 
han predominado la investigación. A fin de ponderar el crecimiento 
relativo de los campos de especialización durante el periodo hemos 
calculado el cambio porcentual de cada uno entre 1980-1982 y 1992- 

^ La aTiliación institucional tlel autor corresponde a la que existía en el momento fie la 
publicación más reciente. En los casos en que el Econl.il no proporciona la ¡ifiliación institucional 
de un autor, hemos examinado el artículo más reciente del autor. 

' La descripción del lema de 75 de los 215 artículos en español registrados [X)r EconLit sólo 
dice "artículo en lengua extranjera". En tales casos, hemos pro[>orcionado descripciones del tema 
basadas en nuestro examen del título del ailículo. 
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CUADRO 3. Páginas pubUcadds en revistas académicas acerca de la 
economía mexicana por campo, 1978-1995 

Cambio 
Número de        porcentual 
páginas        1980-J 982 a 

1992-1994 

Clasifica- 
ción JEL 

Campo 

5 127 731 

2 516 99 
2 468 245 
2 414 -12 
2 394 127 

1876 166 
1 299 315 

591 -79 
367 193 

309 311 

19 361 187 

5 Economía internacional 

2 Crecimiento económico; desarrollo; planeación, 
fluctuaciones 

1       Economía general, teoría, historia, sistema 

9      Mano de obra, trabajo, población 

8       Agricultura, recursos naturales 

7      Organización industrial, cambio tecnológico, 
estudios industriales 

4      Teoría e instituciones monetarias y fiscales iiitenias 

10       Programas de bienestar, economía del consumo, 
economía urbana y regional 

3 Métodos y datos económicos cuantitativos 

6 Administración, finanzas fie empresas, 
comercialización, contabilidad 

Todos los campos 

* Sistema de clasificación utilizado por el Journal of Eronomíc lÁleralure. 

1994. La columna 4 del cuadro 3 revela que la economía internacional 
y la teoría e instituciones monetarias y fiscales internas muestran el 
mayor crecimiento. El crecimiento y el desarrollo económicos, que es 
el segundo campo más grande durante el periodo, muestra una lasa de 
crecimiento mucho menor; los campos de trabajo y población, y de bie- 
nestar, consumo, economía urbana y regional han declinado. 

Esta pauta de la investigación, que se centra cada vez más en los 
problemas económicos internacionales y en las políticas monetarias y 
fiscales internas, refleja también los cambios estructurales de la eco- 
nomía mexicana. No hay duda de que las transformaciones económicas 
más notorias ocurrieron en el sector internacional y en las políticas ma- 
croeconómicas internas. Como señalamos antes, la economía mexica- 
na experimentó cambios drásticos en su orientación internacional en 
el periodo 1980-1994: se unió al GATT, firmó el TLC y varios otros acuer- 
dos de libre comercio, redujo unilateralmente muchas de sus barreras 
comerciales y renegoció su deuda externa. Al mismo tiempo, México 
estaba experimentando cambios importantes en sus políticas macro- 
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económicas internas. La bibliografía económica también decidió que 
estos cambios ameritaban un estudio extenso. 

CONCLUSIONES 

En este ensayo hemos analizado la bibliografía de las revistas acadé- 
micas acerca de la economía mexicana e identificado las revistas, los 
autores y los campos de especialización más destacados. Además de 
extender la investigación bibliométrica a un ámbito hasta ahora descui- 
dado, hemos agrandado el alcance de la propia bibliometría al explorar 
la relación entre la cantidad de la producción académica que se ocupa 
de la economía mexicana y los cambios experimentados por la econo- 
mía misma. 

Nuestros resultados sugieren varias extensiones futuras de nuestro 
trabajo. La inclusión de otras fuentes de datos, como los directorios de 
miembros de asociaciones profesionales, permitirá identificar otras 
características de los autores más destacados, como la región geográfica 
de su empleo, su edad y la fuente de su educación profesional. Además, 
podría aplicarse el marco de nuestro artículo para investigar la biblio- 
grafía de otros países, como Chile, que han experimentado grandes cam- 
bios sislcmicos, a fin de determinar si existe un cielo en el número de 
páginas publicadas que pueda atribuirse a los cambios en la economía 
de que se trate. 

Julio de 1997 
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