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Estimados lectores: 

En este número, Manuel Ángeles, Alba E. Gámez y Antonina Ivanova, 
nos muestran que luego de dos años y medio del colapso bancario en 
Estados Unidos, se detonó la mayor hecatombe económico financiera 
desde la década de los treinta en el siglo pasado; no obstante, la na-
turaleza y alcances de ésta aún se desconocen, aunque ya son objeto 
de fuertes ataques y contraataques; como quedó evidenciado en la re-
ciente reunión en Davos. Advierten que las actividades especulativas 
de empresas transnacionales adquieren relevancia en una economía 
globalizada, y ello favorece la creación de burbujas financieras donde 
las soluciones no serán factibles si tratan sólo el corto plazo, sino que 
deberán ser de largo alcance, pues enfatizan que tal crisis tiene carac-
terísticas multidimensional, que involucra los niveles económico, po-
lítico, social, cultural y, especialmente, ambiental; donde se ponen en 
tela de juicio no sólo las estructuras económicas, sociales, políticas y 
ecológicas adoptadas con el surgimiento de la economía de mercado, 
sino la idea misma del progreso identificada con el crecimiento.

Por su parte, Alejandro López nos muestra la evolución del sistema 
financiero chileno: su marco de regulación y supervisión, así como el 
reto que las nuevas condiciones impusieron para adoptar una nueva 
estrategia que diera respuesta a otros requerimientos del sistema, al 
tiempo que se exigía su modernización, acorde a las circunstancias del 
nuevo régimen. El autor analiza el desarrollo del sector bancario de 
Chile y enumera las principales medidas regulatorias adoptadas, así 
como el papel de intermediario financiero en el financiamiento de la 
banca hacia las empresas.

Gildardo López Tijerina señala que no obstante que las reformas 
fiscales hechas desde la primera década del siglo XVIII y hasta la prime-
ra década del siglo XXI seguimos padeciendo aún, como hace 200 años, 
la complejidad de sistema fiscal; con regímenes preferenciales, con un 
universo complejo de deducciones y una tramitología interminable. 
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El autor sostiene que el debate lleva más de dos siglos y persisten los 
rezagos en esta materia; pues nuestro sistema fiscal no ha seguido el 
ritmo y la estructura necesaria para enfrentar los problemas que toda-
vía aquejan al país. Asimismo se advierte que una reforma fiscal exige 
la participación de todos los actores económicos y sociales, así como 
un acuerdo político, lo contrario llevará al fracaso, como ocurrió en 
diversas épocas de nuestra historia. 

Daniela Gutiérrez muestra que uno de los grandes desafíos para 
Latinoamérica es su persistente desigualdad, pues América Latina es 
una de las regiones con mayor marginación en el mundo. Por ello, la 
autora hace una revisión para México durante el período 2000-2006. 
Revisa la información generada por diversos organismos de carácter 
nacional e internacional y encuentra que hubo un avance en cuanto al 
mejoramiento de los indicadores de pobreza y desigualdad, sin em-
bargo, aún insuficientes para mejorar los índices de desarrollo huma-
no, por lo cual, será necesario consolidar políticas sociales de mayor 
impacto para el país. 

Jesús Eduardo Pérez Buendía estudia el impacto económico que 
han tenido los productores independientes de energía en el sector 
eléctrico mexicano a fin de determinar si su intervención ha sido efi-
ciente; es decir, se evaluará si existen condiciones de competencia que 
se traduzcan en ahorros presupuestales y en un incremento suficiente 
en la capacidad de generación de energía eléctrica en México, para 
satisfacer la creciente demanda. 

Por último, Javier Huaste González analiza las propuestas para 
impulsar el desarrollo, sistematiza los enfoques sobre las políticas de 
desarrollo regional y hace una reflexión sobre el papel que desempe-
ñan, el contexto en que se orientan y evalúan las distintas posturas en 
términos del desarrollo que requiere el país.
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