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En este número de Economía Informa 392, correspondiente a mayo-junio de 2015 reto-
mamos algunas reflexiones sobre la situación económica de México, asimismo se revi-
san los procesos de integración en Europa y en América Latina, con el fin de mantener 
una interlocución con nuestros lectores. Así, en el primer artículo, Víctor Manuel 
Isidro Luna, en “Foreign Exchange Reserves Accumulation in Latin America during 
the Current Crisis”nos muestra que a pesar del mínimo crecimiento económico en 
los países de América Latina, los países siguen acumulando reservas internaciones, 
pues para sus gobiernos, el atesoramiento podría representar una expresión social de 
la riqueza en el corto plazo. Por otra parte, Santiaga Ánima Puentes, en“Medidas para 
reforzar la unión económica y monetaria”recopila algunas de las diferentes medidas 
tomadas en los últimos años como consecuencia de los retos y complicaciones a los 
que la economía europea ha enfrentado y nos explica las acciones que se instrumenta-
ron y que se refieren específicamente a la gobernanza económica. Asimismo, Vicente 
Guerrero Flores, con “Economías de guerra: algunas ideas sobre la importancia de la 
Primera Guerra Mundial desde el punto de vista económico” analiza cómo los países 
participantes en la Primera Guerra Mundial pagaron el esfuerzo bélico y sus conse-
cuencias económicas, especialmente las reparaciones de guerra. Enfatiza que ambos 
requieren grandes cambios estructurales en la producción, en la política económica y 
en las relaciones entre agentes productivos internos y externos. A su vez, Jesús Lechuga 
Montenegro y Abdiel Gutiérrez Mendoza en “La economía mexicana, un lento pro-
ceso de reestructuración” revisala situación actual, en un contexto de apertura agresiva 
y numerosos acuerdos comerciales firmados, y señala que no han tenido el efecto de-
seado. Por su parte, Rodolfo Iván González Molina, en “Venturas y desventuras de las 
actuales integraciones latinoamericanas” revisa los procesos que en se han desarrollado 
en América Latina a partir de la década de los noventa y el primer lustro del presente 
siglo, que se han caracterizado por un saldo elevado de costos económicos para los 
países de la región a partir de la configuración de lo que se conoce como regionalismos 
abiertos. Se hace un breve análisis de los principales programas, producto de los pro-
cesos de integración que muestran los esfuerzos dirigidos a la atención del desarrollo 
económico en los países de América Latina.

Por otra parte, Abraham Aparicio Cabrera, mediante “Elva Bañuelos Bárcena:  
una vida dedicada a la docencia de la economía” rinde un homenaje a la profesora 
Elva Bañuelos Bárcena, que cuenta con una trayectoria docente de 46 años en la 
Facultad de Economía de la unam. Finalmente, en la sección pesquisas se analiza la 
situación de Grecia por Valeria Ivett Luna Flores y Rómulo Daniel Montes de Oca y 
también se analiza la crisis financiera de Estados Unidos en 2008 por parte de Omar 
Ayala Solis.


