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Con el número 398 de la revista Economía Informa incluimos colaboraciones sobre 
temas relevantes, que en conjunto aportan una visión panorámica del acontecer de la 
economía. Así, Isidro Luna aborda el tema de los bancos, específicamente profundiza 
sobre los que conforman el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (llama-
dos BRICS), el objetivo del autor es mostrar si el establecimiento de este banco es 
deseable y realista y advierte que China es el único país de BRICS que tiene exce-
dentes en la cuenta corriente, alto nivel de reservas y crecimiento económico; por lo 
tanto, la decisión de establecer el banco depende de China. 
Por otra parte, Luis Huesca y Alejandra López exponen la importancia de los impues-
tos ambientales para la mitigación del cambio climático con un breve esbozo de su 
historia, y elabora una descripción distributiva de su posible impacto para México. 
Realizan un análisis de la implementación de un impuesto a la gasolina; concluyen 
que en países como México un impuesto de este tipo tiende a no ser regresivo. 
A su vez, Cesaire Chiatchoua, Omar Neme Castillo y Ana Lilia Valderrama Santibá-
ñez analizan la IED y su relación con el empleo en México; se hace para el periodo 
1980-2014, con una metodología de cointegración que incluye la estimación de tér-
minos de error de corto plazo y señalan que la elasticidad IED del empleo estimada 
en las actividades primarias es negativa; observan un crecimiento relativamente lento 
del empleo en el sector industrial y más acelerado en el sector servicios. Enfatizan 
que la IED es una variable fundamental para la distribución sectorial del empleo en 
México, tanto a corto como largo plazos.

Por otra parte, José Luis Montesillos analiza las condiciones en que se realiza la  
producción de maíz grano en México se lleva al cabo tanto en temporal como en 
sistemas de riego, y muestra que en la actualidad estadísticamente el rendimiento del 
maíz grano, ton/ha, producido en los distritos de riego es igual al de temporal con 
una probabilidad de 95%, y que la producción en temporal tiene un menor costo 
social y ambiental, por lo menos en términos de agua. Asimismo, Ximena Echenique 
aborda la relación entre la desigualdad económica y la estructura impositiva del país. 
Se apoya en la metodología de la CEPAL y analizar las causas de la ineficiencia del 
sistema tributario y sus efectos sobre los niveles de igualdad en México, como para 
identificar el impacto de las últimas reformas tributarias. Muestra que los efectos 
regresivos del sistema impositivo superan los efectos progresivos, por lo tanto, en el 
corto plazo es necesario una reforma tributaria que parta de indicadores matemáticos 
adecuados y tasas impositivas óptimas sobre los deciles de la población con mayores 
ingresos con la finalidad de reducir los niveles de desigualdad en México. 

Por último, se detalla el ajuste de modelos de series de tiempo ARIMA, para la 
realización de pronósticos sobre el histórico de expedientes acumulados en la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). El propósito es compren-
der el comportamiento de los expedientes acumulados en el tiempo y pronosticarlos. 
En la sección pesquisas se rememora la vida y obra Lloyd Shapley y de Douglass 
North, ambos galardonados con el premio Nobel y que fallecieron recientemente.


