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“La coyuntura y las nuevas dimensiones del análisis y de las políticas energéticas: conocimiento, 
información, tecnología, medio ambiente”, es el título que engloba la propuesta que Economía 
Informa pone a disposición del público. Los artículos presentados en este número, y que versan 
sobre lo arriba señalado, desarrollan sus análisis en el corto, mediano y largo plazos, donde son 

estas últimas las que aparecen como cruciales, particularmente para 
aquellos países productores y exportadores de petróleo, en los que la 
tecnología juega un papel fundamental. Pero, además de lo anterior, 
también se encuentra el papel de las políticas energéticas, las cuales 
tienden a girar en torno a la liberalización y apertura del sector, y que 
contemplan reformas que atiendan a los desafíos de corto, mediano y 
largo plazos. De esta forma, se presentan artículos relacionados con dos 
vertientes: energía, progreso técnico, transiciones en una perspectiva de 
largo plazo, y dimensiones energéticas, y economías e instituciones de la 
actual presencia del petróleo en economías del hemisferio americano

Uno de los ejes de funcionamiento del sistema económico es el flujo nominal, donde circulan 
los diversos ingresos que se generan en el sistema. Pero, dentro de este flujo, hay un problema 
que no se vislumbra en su análisis, sino en la realidad: la distribución del ingreso. El problema 

de la distribución del ingreso, existente en casi (si no es que en todas) 
las economías, ha llevado a buscar nuevos modelos que permitan una 
distribución más equitativa, así como a tratar de implementar políticas que 
lo atenúen, poniendo mayor interés en aquellas variables relacionadas, 
como la educación, el rendimiento del capital humano, el tamaño de la 
familia, la población, entre otros. Sin embargo, entre los modelos, las 
políticas y la realidad hay una enorme brecha que se hace más grande, y 
que lo vuelve un tema de debate dentro de las discusiones económicas, 
y hasta políticas. De esta forma, para entrever la importancia del ingreso 
en la economía, Investigación Económica presenta estudios empíricos 
que tratan el problema de la desigualdad del ingreso, la mortalidad 

infantil en América Latina, y la dinámica del consumo y del bienestar económico. Por otra 
parte, se presentan dos estudios, uno sobre la macroeconomía IS-LM, y otro sobre el papel 
de las políticas macroeconómicas en el caso australiano

El tema central de este número que Problemas del Desarrollo pone a disposición de sus lectores es 
el desarrollo económico, al incluir estudios que desde diversos enfoques 
plantean el riesgo de tratar de implementar nuevos modelos que lleven a un 
desarrollo económico más equitativo, donde la igualdad social y un mayor 
crecimiento prevalezcan. Bajo esta perspectiva, dentro de la teoría del 
desarrollo se han generado nuevos caminos que conducen al desarrollo 
de una economía institucional, que desde hace décadas ha constituido un 
tema de gran debate, y que desde la perspectiva del Banco Mundial lleva 
a exaltar las cualidades del Estado y a proponer que se deje de percibir 
como un problema. Bajo este enfoque gira la mayor parte de los artículos 
presentados en este número, donde se trata de vislumbrar el camino que 
el Estado seguiría en lo futuro
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