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En este número de Economía Informa se presentan temas de relevancia para nuestra eco-
nomía. Se bordan desde distintas perspectivas para mostrar una serie de aspectos que 
inceden en su marcha. En el primer artículo se presenta un análisis econométrico por 
parte de Manuel Ontiveros sobre la determinación del sobrepeso, que complementa 
con material sobre las variables de identidad, ingreso y precios; para determinar el 
peso de equilibrio de los individuos. En su investigación considera al Índice de Masa 
Corporal (imc) utilizado por la omc, y concluye con algunas observaciones sobre las 
políticas públicas respecto al tema y sus perspectivas.

En la segunda aportación, Jaime Torres Fragoso reseña los trabajos sobre tres ex-
ponentes clave del debate sobre la globalización. Las ideas de A. Baron, J. Stiglitz y 
Ffrench-Davis, a partir de ellos estudia el desarrollo económico de América Latina con 
base en la toma de decisiones respecto de las políticas que se adoptan para enfrentar el 
fenómeno conocido como globalización, y así llegar a la explicación de los modelos de 
mercado en la región. Finalmente basado en el Latinobarómetro 2010, hace una reca-
pitulación de la percepción ciudadana sobre la situación económica y la corrupción en 
la región estudiada.

A su vez, Roberto Gutiérrez estudia la caída de precios y su impacto en el ingreso 
de divisas, y pone al descubierto el contenido de las coberturas petroleras, así como el 
escenario en el que se desarrollarán durante el 2015. Así mismo, aborda la problemá-
tica que enfrenta la industria de los hidrocarburos con base en las reformas energética 
y hacendaría, así como las leyes y reglamentos secundarios que se desprenden de las 
mismas. Concluye con un breve esquema sobre como los puntos a lo largo de su traba-
jo tienen injerencia en la balanza petrolera, las finanzas públicas, el mantenimiento del 
servicio de deuda externa y la cuenta comercial en la balanza de pagos.

Por su parte, Roberto Bonilla realiza un análisis sobre la situación de pobreza, 
que antes se creía exclusiva de las zonas rurales, hoy en día también afecta de manera 
drástica a las áreas urbanas. En su trabajo expone el escenario de la ocupación formal e 
informal y el papel que estas juegan en la economía, al sumar a la precariedad laboral 
elementos que configuran la economía de supervivencia, se ha pasado de una etapa 
coyuntural para convertirse en un estado permanente.

Jorge Isaac Egurrola nos reseña la Teoría general de las economías de mercado de José 
Valenzuela Feijóo. Nos dice que el autor se propone construir un cuerpo teórico co-
nexo e integrado sobre el funcionamiento de las economías mercantiles como su cen-
tro gravitacional. Se trata de una obra en dos tomos que desglosan de manera breve y 
recrea el contexto en el que surge.

En la sección pesquisas, Valeria Ivett Luna Flores analiza los nuevos instrumentos 
de política macroprudencial para la Unión Europea a partir de los temas y los trabajos 
del grupo de investigación que da a conocer el Banco Central Europeo. Se retoman 
los temas y preguntas, los nuevos indicadores, así como sus principales conclusiones. 
A su vez, Flor Elisa Hernández Reyes advierte que durante las últimas tres décadas el 
crecimiento en México ha sido muy bajo y nos ofrece datos para el periodo 1980-2011, 
basado en la contabilidad del crecimiento. Discute los factores que lo establecen así 
como algunas de las razones que pueden explicar el mal desempeño de la economía. 

Por último, se ofrecen algunos indicadores sobre las principales variables de la 
economía mexicana.




