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En su número 386, la revista Economía Informa ofrece un amplio panorama de la situación 
económica nacional en un contexto de búsqueda de respuestas ante diversos aconteci-
mientos de carácter económico, así, Federico Novelo, con el artículo “La reforma migra-
toria en los Estados Unidos. Algunos efectos sobre la sociedad mexicana” hace una revi-
sión de la política migratoria estadounidense, así como de sus efectos para México; analiza 
las percepciones entre dichos países y muestra las características específicas de la reforma; 
evalúa el papel de las remesas de aquel país hacia México y se revisa tanto la oferta de tra-
bajo migrante, como su demanda en Estados Unidos. Por otra parte, Armonía Borrego 
y Rebeca Hernández, analizan el “Desarrollo de comunidades rurales y degradación de 
recursos forestales en la región Occidente de México” y resaltan que entre las medidas más 
aceptadas para disminuir las concentraciones de gases efecto invernadero está la extensión 
de recursos forestales y el aumento en el volumen en pie de los bosques, advierten que 
es importante conocer las condiciones sociales y económicas de estas comunidades y los 
factores que pueden influir en su rentabilidad. El artículo calcula los beneficios netos de 
la práctica de estas actividades en la región Occidente de México y estima el valor de sus 
componentes mediante una regresión hedónica; proponen que el financiamiento de or-
ganismos internacionales que incentiven el aumento de las masas forestales y que deberían 
identificarse como un complemento a las iniciativas de gobiernos locales y no como la 
fuente responsable de promover el desarrollo de las comunidades rurales.

Asimismo, Gustavo Vargas y Luis Pérez en “Gruma. Un análisis microeconómico” 
estudian desde la perspectiva del análisis microeconómico dinámico y, en particular, de la 
teoría microeconómica de la oferta, algunas tesis que subrayan ciertas características de las 
empresas capitalistas, así como su comportamiento en el largo plazo, el cual se caracteriza 
por su proceso de crecimiento, expansión y dominancia. En su dinámica de corto y largo 
plazos algunas de sus estrategias más destacadas son su política de fusiones y adquisiciones, 
de diferenciación de productos, de innovación en mercados y productos. A lo largo del 
ensayo subrayan algunos de los conceptos y se ofrecen hipótesis del desempeño de esta 
empresa.

Por su parte, Oscar Antonio Miguel y Daiana Izbizaday Silva Gonda hacen una re-
visión de “La economía mexicana al primer trimestre de 2014 y pronósticos de cierre del 
año” y advierten que la actividad global continuará recuperándose en 2014, impulsada 
principalmente por la recuperación económica en países avanzados; se espera un menor 
crecimiento en las economías emergentes. Para la economía mexicana se espera un esce-
nario macroeconómico optimista, debido a los resultados que arrojen las reformas apro-
badas en 2013.

Asimismo, Manuel López de la Parra nos da un panorama de la trayectoria de la Uni-
versidad Nacional, sus egresados y el papel que ambos desempeñan para la formación de 
los economistas en México. Por último, Osvaldo Bardomiano hace un recuento sobre el 
comercio exterior y en particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 
Carlos A. García López revisa la situación alemana respecto a la zona del euro.


