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Con este número se concluye un 2014 repleto de tareas y temas analizados 
y, sin duda, de muchos más por abordar. Economía Informa en este volumen 
muestra las principales preocupaciones sobre los temas económicos de actua-
lidad, tal como lo hizo en los cinco número anteriores, donde se analizaron 
temas diversos y con una perspectiva abierta a la discusión, desde amplios y 
variados puntos vista; siempre con el propósito de mantener actualizado el 
dialogo constructivo con nuestros interlocutores. Así, en esta entrega cerra-
mos el año con el entusiasmo de seguir alimentando el dialogo. Inician el nú-
mero Eduardo Loría y Emmanuel Salas, a través de “Sobrepeso e integración 
económica en México” muestran que la obesidad en México y el mundo ha 
ido creciendo sistemáticamente, al grado que se ha convertido en una pande-
mia con fuertes consecuencias para la salud pública; sugieren que la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte gestó un cambio 
sustancial en los hábitos de consumo de la población, que se manifestó en un 
incremento notable en el consumo de golosinas.

Asimismo, Horacio Catalán, con “Curva ambiental de Kuznets: implica-
ciones para un crecimiento sustentable” realiza una estimación de la curva 
ambiental de Kutnez para un conjunto de 144 países en el periodo de 1990-
2010 y obtiene resultados que se muestran en el texto. A su vez, Ignacio M. 
López Sandoval, mediante un “Análisis espacial de la reforma fiscal en México 
en la lviii Legislatura: un ejercicio aplicado de preferencias radiales y simétri-
cas” nos ofrecen un ejercicio de aplicación de preferencias radiales y simétricas 
donde se plantean los principales elementos teóricos del análisis espacial y de 
la teoría, así como su aplicación de la teoría de Veto Player (vp) con resultados 
para la Reforma Fiscal en la lviii legislatura de la Cámara de Diputados. 

Por otra parte, Juan José Ramírez Bonilla, en “El proyecto sobre el Área 
de Libre Comercio de Asia Pacífico en la competencia Sino-Estadounidense” 
analiza la recuperación de tal propuesta y resalta que la apec aun representa 
un mecanismo para la contención de Estados Unidos, para ello, se auxilia de 
la contradicción flagrante existente entre unas Metas de Bogor basadas en el 
“regionalismo abierto” y un acuerdo de comercio preferencial fundado en 
reglas que benefician a los signatarios, el contexto político actual del foro, y 
lo que el gobierno chino ha marcado el proyecto del alcap; y, por último, 
Valeria Ivett Luna Flores, en “La actual restructuración del sistema financiero 
de la Zona Euro” da a conocer las tres principales funciones de la Unión Ban-
caria Europea para poder comprender las medidas de regulación prudencial 
que la Zona Euro está considerando a partir del año 2014 y que pueden llegar 
a ser un ejemplo para los países de América Latina por las reglas aplicadas y el 
contexto de este nuevo esquema regulatorio.


