
Fe de erratas

El artículo de Juan Rosellón, “Reglas de origen de tratados de libre
comercio: efectos sobre el uso de factores internos de la producción”,
publicado en Economía Mexicana, vol. III, núm. 1, presentó algunos
lamentables errores y omisiones cuya correcci5n presentamos aquí.

En la p. 62, cuarto párrafo, 4a. línea dice:

teórica en estudios tales como Krueger (1993) y López-de-Silanes
(1993)

Debe decir:

teórica en estudios tales como Krueger (1993) y López-de-Silanes
y otros (1993)

En la p. 62, cuarto párrafo, 13a. línea dice:

cuando el requisito de contenido es impuesto solamente a una
propiedad extranjera

Debe decir:

cuando el requisito de contenido es impuesto solamente a una
empresa de propiedad extranjera

En la p. 66, primer párrafo, 2a. línea dice:

de origen O es un arancel t sobre el producto final que es mayor
al

Debe decir:

de origen O es un arancel t sobre el producto final que es mayor
al
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En la p. 69, primer párrafo, 7a. línea dice: En la p. 72, primer párrafo, 7a. a 12a. líneas dice:

cuando la isocuanta pasa de vertical a horizontal en el equilibrio hasta que = en el valor e de la regla de origen. Si e se sigue
inicial, incrementando por arriba de 9, el incentivo por cumplir la regla

desaparece. Esto define el intervalo “de interés” en el cual la regla
Debe decir: de origen puede variar sin ser redundante (cuando asume valores

menores a m1)o bien sin ser demasiado restrictiva (cuando asume
cuando la isocuanta pasa de vertical a horizontal en el equilibrio valores mayores a ). Esto es, el intervalo de interés de la regla
inicial), de origen está dado por:

Debe decir:

En la p. 69, segundo párrafo, ha, línea dice: A
hasta que

=
en el valor O de la regla de origen. Si e se sigue

la regla es restrictiva) tenemos, en general, > p(O), por lo que incrementando por arriba de O, el incentivo por cumplir la regla
es desaparece. Esto define el intervalo “de interés” en el cual la regla

de origen puede variar sin ser redundante (cuando asume valores
Debe decir: menores a) o bien sin ser demasiado restrictiva (cuando asume

valores mayores a O). Esto es, el intervalo de interés de la regla
la regla es restrictiva) tenemos, en general, 1 1 > 1 e(O) 1 por lo de origen está dado por:
que ‘2 es

En la p. 72, en la ecuación dice:
En la p. 71, título de gráfica dice:

e o}
bajo condiciones preferenciales (curva a la izquierda de

Debe decir:

Debe decir:
{e,’ e e}

bajo condiciones preferenciales (curva a la izquierda de i)

En la p. 72, segundo párrafo, la. línea dice:
En la p. 71, último párrafo, 3a. línea dice:

Evidentemente, el valor límite de 9 es una función creciente del
no preferencial t al exportar a Estados Unidos. Estos beneficios cociente

Debe decir: Debe decir:

no preferencial t al exportar a Estados Unidos. Estos beneficios Evidentemente, el valor límite O es una función creciente del
cociente
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En la p. 73, segundo párrafo, última línea dice:

dentro del acuerdo. Asimismo, esta tabla muestra los valores de
equilibrio

Debe decir:

dentro del acuerdo. Asimismo, este cuadro muestra los valores de
equilibrio

En la p. 75, nota 15, 2a. línea dice:

distintos a 9. No es dificil mostrar las experiencias analíticas para

Debe decir:

distintos a e. No es dificil mostrar que las expresiones analíticas
para

En la p. 76, primer párrafo, 2a. línea dice:

incrementando hasta que se torne mayor que 8 (cuyo valor es
menor

Debe decir:

incrementando hasta que se torne mayor que O (cuyo valor es
menor

En la p. 78, tercer párrafo, 9a. línea dice:

que O es mayor que 8. En este punto, el nivel de beneficios es
menor que

Debe decir:

que O es mayor que O. En este punto, el nivel de beneficios es
menor que
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En la p. 78, último párrafo, Sa. línea dice:

no ser redundante. También debe ser menor que e para evitar que las

Debe decir:

no ser redundante. También debe ser menor que O para evitar que las

En el mismo párrafo, penúltima línea dice:

origen, se incrementa a medida que la participación de a de los
insumos

Debe decir:

origen, se incrementa a medida que la participaciØn a de los
insumos

En la p. 79, segundo párrafo, 3a. y 4a. líneas dice:

o no según la regla de origen, entre el cociente t/t yO. A medida
que t disminuye de 0.10 a 0.05 tal cociente se incrementa y 9
cambia de

Debe decir:

o no según la regla de origen, entre el cociente t/t y O. A medida
que t disminuye de 0.10 a 0.05 tal cociente se incrementa y 9
cambia de

En la p. 85, título de gráfica dice:

obtienen al operar fuera del acuerdo

Debe decir:

obtienen al operar fuera del acuerdo)
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En la p. 88, segundo párrafo, lOa. línea dice:

de origen hasta que e sea mayor que e (cuyo valor es eC0110 IdIhl 1 aDebe decir:

de origen hasta que e sea mayor que O (cuyo valor es 1dIbjl1eX 1 Caiia
En la p. 89, tercer párrafo, ha, línea dice:

NUEVA ÉPOCA

a medida que la regla de origen se vuelve más atractiva se llegará -

Indice del volumen III
Debe decir:

a medida que la regla de origen se vuelve más restrictiva se
llegará Volumen III, número 1
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