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Uno de los aspectos más vulnerables que un país puede tener 
es su sistema financiero, el cual ha entrado en crisis en diversos 
países, como Argentina, Brasil y México, entre otros. En torno 
a ello podemos preguntarnos cuál es el papel de los bancos 
extranjeros en los países emergentes, cómo explicar una crisis 
cambiaria para poder entender su surgimiento o cómo es la 
relación rentabilidad-flujos monetarios en las sociedades de 
inversión. Pero sí conjuntamente a este sistema consideramos 
a otros sectores, como el externo y el público, y la influencia 
del comportamiento económico del resto del mundo, entonces 
tendremos una imagen de cuáles son los determinantes del 
crecimiento de una economía, cuestiones que, desde la teoría 
y la aplicación de modelos económicos, son analizadas en las 
páginas de Investigación Económica.

Hemos sido testigos de los cambios que se han dado en 
cuanto al desarrollo del conocimiento y la informática, la 
tecnología, la competitividad y la cooperación, cambios que 
han generado el surgimiento de nuevos modelos económicos 
que pretenden resolver los problemas de desarrollo generados 
por el neoliberalismo, como es el caso del neoestructuralismo. 
En el reciente número de Problemas del Desarrollo se hace 
énfasis en el tema del desarrollo económico, el cual es analizado 
teórica y empíricamente, con especial atención hacia el sector 
industrial. Asimismo, para no dejar de lado la evaluación sobre 
el funcionamiento de los modelos económicos a través de sus 
políticas económicas, se incluye un análisis sobre la estrategia 
macroeconómica mexicana del presente sexenio.

Capitalismo actual, conocimiento y desarrollo es el eje sobre 
el cual gira la temática de los diversos artículos que componen 
Economía Informa. Mediante el uso de la teoría y el análisis 
económico se presenta la evolución del capitalismo, cuyos 
cambios históricos a lo largo del tiempo posibilitan su estudio 
tanto desde el punto de vista de la especificidad como del 
cognoscitivo. Se habla de un viejo y un nuevo capitalismo, 
diferenciados por su particular crecimiento histórico, donde la 
característica principal de su transformación es el desarrollo del 
conocimiento y la informática, así como de la tecnología, que 
viene a complementar el desarrollo industrial. Esto ha llevado 
también a un cambio en la valorización del capital, resultado del 
surgimiento de nuevas fuerzas productivas que llevan a generar 
nuevos modelos teóricos.
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