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En este número de Economía Informa se presentan colaboraciones de sobre diversos tó-
picos de la economía, en particular se profundiza sobre México. En primer lugar, José 
Luis Clavellina Miller se cuestiona sobre si la “Reforma Energética, ¿era realmente 
necesaria?” pues dicha reforma tuvo por objeto ampliar el papel que el sector privado 
juega en la producción de hidrocarburos y electricidad del país. Recupera los princi-
pales argumentos y describe las iniciativas de reforma energética del Partido Acción 
Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y la que finalmente fue aprobada 
por el Congreso de la Unión. Advierte que lo requiere Pemex es una reforma fiscal 
que le permita financiar su gasto de inversión, pues su rentabilidad operativa es de las 
más altas a nivel mundial. Por otra parte, Curtis Huffman Espinosa, reflexiona “Sobre 
los dilemas éticos de la evaluación de programas sociales y su normatividad”, propone 
sopesar los riesgos y beneficios esperados de la evaluación de programas y políticas de 
desarrollo social y pone en perspectiva el desarrollo de experimentos sociales, desde un 
punto de vista epistemológico.

Asimismo, Mario Rojas Miranda, recrea los momentos relevantes de la historia de 
la Reserva Federal estadounidense y analiza su fundación. A su vez, Abraham Aparicio 
Cabrera nos ofrece un panorama de la historia reciente, mediante un recorrido por los 
hechos más relevantes ocurridos en la economía mundial durante la segunda mitad del 
siglo xx y revisa el desempeño económico del periodo.

Riccardo Bellofiore, hace un homenaje In memoriam de Augusto Graziani (1933-
2014), y nos dice que con su muerte se perdió uno de los últimos representantes 
teóricos de la tradición italiana original que se desarrolló en el periodo posterior a 
la segunda guerra mundial. Su trabajo fue fundamental en macroeconomía moneta-
ria, política económica, economía del desarrollo, disparidades regionales e historia del 
pensamiento económico. Fue partidario de que la enseñanza de la economía, debía ser 
plural, con un enfoque no dogmático, sus contribuciones se cristalizaron en la Teoría 
del Circuito Monetario; concibió la macroeconomía como el estudio del capitalismo 
en tanto sociedad de clases, eminentemente monetaria, y mostró que el capitalismo es 
una economía monetaria de la producción. 

También presentamos una reseña de Nora C. Ampudia Márquez del libro: Dinero, 
estructuras financieras y financiarización. Un debate teórico institucional, de Noemi Levy

En la sección pesquisas presentamos dos colaboraciones, la primera de Osvaldo 
Bardomiano M., Ecuador: panorama y evolución económica reciente, por otra, Andrea Larios 
Vázquez, La energía renovable en México: perspectivas desde el Balance Nacional de Energía 
2012; que en conjunto nos dan un panorama reciente del acontecer y la coyuntura 
económica reciente, Por último, presentamos el desempeño de los indicadores econó-
micos más recientes.


