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El número 394 de la revista Economía Informa presenta aspectos relevantes de la economía 
en su conjunto, con énfasis en los aspectos coyunturales de mayor preocupación. Así, 
Jorge Eugenio de Jesus Mora Tordecillas y Mario Camberos Castro nos presentan un 
panorama acerca del “impacto de las remesas en el gasto regional de salud en México 
2000, 2005 y 2010” y destacan que la salud es relevante en las condiciones y nivel de vida 
de los hogares, que se encuentra determinada por factores tales como la disponibilidad 
de los servicios, redes gubernamentales de apoyo, desarrollo de las regiones, entre otras. 
El estudio del impacto de los recursos del extranjero, pues reflejan el efecto de marginal, 
en particular para México. Por otra parte, Ignacio M. López Sandoval, hace un ensayo 
sobre la “Formación de coaliciones para mantener el status quo en la reforma fiscal en 
México en la lviii legislatura. Un enfoque de teoría de juegos” donde explica que la teo-
ría de juegos por qué no procedió la Reforma Fiscal en la lviii legislatura de la Cámara 
de Diputados. Destacando la formación de una coalición ganadora promovida por el 
pri, uno de los principales jugadores en el ámbito legislativo que no permitió la modifi-
cación del Status Quo (sq), situando al sq como un ganador Condorcet.

A su vez, Genaro Sánchez Barajas analiza “La Reforma Financiera y uso del crédi-
to en el desarrollo de las empresas en México” y sostiene que a un año y medio de 
haber entrado en vigor la reforma financiera, ésta falló en la promoción vía el crédito 
bancario aplicado al desarrollo empresarial, bujía del desarrollo económico nacional, 
en virtud de que disminuyó el número total de empresas de 2009 a 2014. Por otra 
parte, Axel Didriksson en “Economía Política del conocimiento: contrapuntos”, hace 
un análisis de la relación entre la educación y el desarrollo económico se está renovado 
debido a las nuevas apreciaciones del contexto económico-social internacional; con 
ello cambia también la perspectiva del concepto sobre capital humano que finalmente 
cambia la perspectiva de la forma en que se educa para enfrentar los nuevos retos del 
sistema económico.Asimismo se retoma la situación económica internacional con la 
colaboración de Benigno Caballero Claure y Rolando Caballero Martínez, quienes 
nos ofrecen un panorama de la situación boliviana en “Efectos asimétricos de shocks 
de inflación e incertidumbre inflacionaria en Bolivia 1990-2013”, donde analiza la 
evolución de la inflación mensual de Bolivia en el periodo 1990:01 a 2013:03 y pre-
senta evidencia a favor de la hipótesis de Friedman y Ball, y encuentran evidencias 
de que shocks de inflación positivos tienen un impacto mayor sobre la incertidumbre 
inflacionaria que shock negativos, y que la incertidumbre inflacionaria tiene una ten-
dencia decreciente a través del tiempo, esta última afirmación producto de la buena 
labor y desempeño de las autoridades monetarias, para promover la estabilidad de pre-
cios y mantener así una macroeconomía con inflación baja. Por último, Aarón Misael 
Percastre Gómez nos ofrece una sólida alternativa en el tratamiento de la información 
a través de la Serie de Fourier.


