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Presentación

En este número de la revista Economía Informa ofrecemos un conjunto de 
colaboraciones sobre la economía mexicana, de manera particular se revisan 
los aspectos específicos de la política monetaria, la trayectoria del capitalismo 
en nuestro país y una revisión de la situación actual del agua, sobre todo en los 
aspectos normativos; así, José Luis Clavellina Miller, “Canales tradicionales de 
transmisión de política monetaria y herramientas macroprudenciales en economías 
emergentes” enfatiza que la crisis financiera internacional actual ha impuesto 
retos importantes en el manejo de la política monetaria, donde las economías 
emergentes han tenido que realizar una serie de instrumentos que les permitan 
reducir el impacto de la inestabilidad financiera internacional. Por ello profundiza 
en lo relacionado a los canales de transmisión de política monetaria tradicionales, 
así como algunas de las nuevas medidas complementarias efectuadas, para 
tratar de alcanzar sus objetivos. Por otra parte, Estela Ramírez Villalobos, en “El 
desarrollo del capitalismo en México en la segunda mitad del siglo XIX” revisa 
las contribuciones sobre el desarrollo del capitalismo en nuestro país y enfatiza 
que se requiere una visión global para ubicarlo temporalmente dentro de la 
evolución del capitalismo en el mundo y advierte que el Estado mexicano sigue 
en construcción y las condiciones financieras y muchos obstáculos al crecimiento; 
junto a la debilidad y ausencia de normas institucionales que regulen las relaciones 
económicas de hoy. A su vez, Ismael Camargo González, Karla Elizabeth Mariscal 
Ureta, “Escasez de agua: en busca de soluciones normativas” analizan los temas 
relacionados con usos del agua, disponibilidad y fuentes alternas, calidad del 
agua, contaminación y salud y responder en la medida de nuestras posibilidades 
académicas, a las interrogantes planteadas en la convocatoria, desde una revisión 
jurídica del tema. Abordan diversos aspectos como la escasez y los fenómenos 
medioambientales, la irresponsabilidad normatividad y toma de decisiones de las 
autoridades, encarnadas políticas públicas. Por último, Ma. de Lourdes Amaya 
Ventura, “Precariedad democrática de las instituciones del agua en México” 
señala que las instituciones son importantes para el desempeño económico de las 
sociedades, pues buscan un diseño institucional adecuado, mediante mecanismos 
e incentivos que mejoren el comportamiento de los agentes económicos y así lograr 
resultados eficientes. El análisis institucional del sector del agua no ha escapado 
a esta visión que pretende definir un arreglo en que los participantes adopten 
una estrategia de cooperación. En México su construcción es una tarea compleja 
y, en algunos ámbitos de la vida social, inacabada. Revisa las características que 
el sistema socio-político mexicano ha tenido en la distribución urbana del agua. 
Advierte que hay una marcada precariedad democrática en las instituciones a 
cargo del manejo del agua en México, la cual se traduce en control sobre el manejo 
del recurso por parte de pequeños grupos locales.


