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En Economía Informa 387 se incluyen importantes temas de coyuntura que nos dan ele-
mentos de referencia para la discusión de la situación económica actual. Así, Angel de 
la Vega Navarro, con su artículo “El tratamiento de los temas económicos y sociales 
en los informes del ipcc” hace una repaso sobre la manera como el Intergovernmental 
Panel on Climate Change ha abordado el tratamiento de los temas socioeconómicos. 
También hace una exploración de las bases para entender el cambio climático, así como 
sobre sus riesgos, impactos y desafíos, pues advierte que en la base de todo ello hay una 
exigencia de evaluación y medición que es necesario conocer con una actitud crítica, 
pues se requiere estar en condiciones de elaborar propuestas académicas sólidas y los 
informes no pueden ayudar en ello. 

La colaboración de Noemi Levy Orlik sobre “la política monetaria y el crecimien-
to económico: tasa de interés de referencia del Banco de México” la autora sostiene 
que en el actual sistema bancario mexicano, menores tasas de referencia no reducen el 
resto de las tasa de interés, ni amplían el crédito, pues su propósito es disminuir el costo 
de la deuda del gobierno y abaratar el costo de los créditos a los bancos comerciales, 
pero advierte que las variaciones de la tasa de interés no pueden ampliar la demanda ni 
generar crecimiento económico. Asimismo, José Alberto Bravo López en “Un Modelo 
de Estimación para la serie de Recaudación del isr” señala que es indispensable contar 
con estimaciones de los ingresos que permitan tener una respuesta automática del pre-
supuesto público ante fluctuaciones no anticipadas en el Ingreso Nacional, y mediante 
el modelo de Engle y Granger, se propone un estimar la Recaudación del Impuesto 
sobre la Renta para México.

A su vez, Carlos Guerrero de Lizardi en “A Computer Program to Run a Monte 
Carlo Experiment: A Dickey-Fuller Distribution” nos presenta un programa para rea-
lizar un experimento de Monte Carlo con algunas notas técnica y sobre las pruebas de 
raíces unitarias y compara los valores críticos obtenidos con respecto a otros.

Por su parte, José Raúl Luyando Cuevas, Guadalupe de Jesús Tapia Castro y Celia 
Verónica Pérez Interian, analizan el “Transporte de Pasajeros en el Área Metropolitana 
de  Monterrey”, y establecen la relación que existe entre las condiciones laborales de los 
choferes de autobuses de transporte público respecto de algunas variables en función de 
la relaciones entre precios, competencia, velocidad y jornada laboral.

Jorge López Arévalo escribe una reseña del libro de Arturo Huerta, Unión monetaria 
y crisis de la zona euro. Por último, Gabriel delgado Toral aborda el tema de “El adiós a 
un grande: Gary Becker, 1930-2014,” Rómulo Daniel Montes de Oca Zárate revisa la 
“Recepción de Piketty en la prensa mexicana y la desigualdad multilateral” y Eneas 
Enciso Zamudio revisa la siruación del crecimiento y las finanzas públicas en México 
en 2014.


