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Presentación

El presente número de la revista Economía Informa incluye seis colaboraciones de 
autores de diversas instituciones en un esfuerzo por integrar espacios de discusión 
entre amplios sectores de especialistas, en el número se resaltan aspectos específicos 
de investigación sobre temas relevantes de coyuntura. Para la revista es importante 
presentar dichos temas por sus grandes implicaciones, por ello, José Luis Hernández 
Mota en “Consideraciones en torno a una reforma fiscal sustentable en México” 
sostiene que una Reforma Fiscal no se debe ligar tácitamente a la necesidad de cubrir 
la insuficiencia de los ingresos recurrentes del sector público respecto a su gasto, pues 
la discusión no se centra en exclusiva a definir los impuestos o tasas que deberán 
aumentarse, sino en adecuar la realidad de los contribuyentes y cambiar el gasto 
improductivo, el autor advierte que la esencia de una Reforma Fiscal debe basarse 
en su sustentabilidad y en promover las capacidades productivas de las empresas y 
las familias para generar ingresos que tengan efectos directos sobre el crecimiento 
económico. Asimismo, José Luis Clavellina en “Crédito bancario y crecimiento 
económico en México” hace una descripción del proceso de extranjerización de la 
banca comercial en México, así como de las características del mercado crediticio; 
menciona los elementos que limitan el acceso de las pequeña y mediana empresas al 
crédito bancario y explora la forma en que el crédito apoya al crecimiento económico 
del país. Por otra parte, Elsy L. Gómez y Hector A. Guerrero en “Los algoritmos 
genéticos en el modelo de Cournot” desarrollan mediante tal modelo, un ejercicio 
para mostrar la variación conjetural en la producción, donde se analiza el monopolio 
respecto al equilibrio competitivo y se muestra que las empresas y consumidores 
no son indiferentes ante las cantidades y precios alcanzados. Se exponen las 
implicaciones, adaptaciones y alcances de los Algoritmos Genéticos para abordar el 
aprendizaje de las empresas. A su vez, Juan Marcos Ortíz en “Tecnología, reflexiones 
matemáticas” nos presenta elementos de economía matemática para mostrar el 
papel de la tecnología en la generación de funciones de producción, isocuantas y así 
determinar la eficiencia en la producción. Por su parte, Abraham Aparicio Cabrera 
en “Historia económica mundial siglos xviii-xix: revoluciones burguesas y procesos 
de industrialización” nos muestra los temas de Historia Económica General que se 
imparte en la Facultad de Economía de la unam y se concentra en el estudio de las 
llamadas “revoluciones burguesas” y de los procesos de industrialización, así como 
su contribución al desarrollo y consolidación del capitalismo entre los siglos xvii y 
xix. Por último, Ángel Ávila Martínez y Ladislao Romero Zavala en “La nueva ley 
general de contabilidad gubernamental y la transparencia en la rendición de cuentas” 
resaltan la necesidad de la transparencia en la información y en el ejercicio de la 
función pública como mecanismos para avanzar hacia una mejor gobernabilidad, nos 
muestra que con el derecho de acceso a la información se especifican obligaciones 
para todas las autoridades, por tratarse de herramientas para avanzar en la rendición de 
cuentas y para consolidar valores esenciales en el servicio público en los tres órdenes 
de gobierno y así darle certidumbre a sus acciones.


