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Lecturas

Problemas del Desarrollo presenta en este número diversos 

trabajos que retoman los problemas de crecimiento y desarrollo, 

que actualmente constituyen el punto de partida para el análisis 

de las políticas económicas que tratan de implementar nuevos 

modelos económicos y que se han convertido en un aliciente 

para esgrimir los retos a los que se han comprometido los países 

latinoamericanos y otras áreas del mundo en cuanto a crecimiento 

y desarrollo. Así, desde el punto de vista de la economía 

política, nos muestra como el sistema capitalista ha entrado en 

contradicciones internas que hacen que el Estado neoliberal 

atraviese por una crisis de gobernabilidad y legitimidad, donde el 

proceso de globalización juega un papel central. Finalmente, nos 

presenta estudios regionales y sectoriales, donde el crecimiento 

y la política neoliberal están presentes
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Vol. 1, núm. 1, Instituto 

de Investigaciones 

Económicas, UNAM-Consejo 
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Sociales, diciembre 

2005-mayo 2006

Problemas del Desarrollo Edición Cono Sur, revista coeditada 

por el Instituto de Investigaciones Económicas y el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, surge como una forma 

de contribuir al análisis de los diversos acontecimientos sociales, 

culturales y económicos que forman parte de los nuevos 

problemas del desarrollo económico, en los cuales se precisa 

de abrir el debate con la finalidad de “encaminarnos hacia la 

construcción de una nueva teoría del desarrollo que contribuya a 

la formulación de una política económica efectiva para promover 

el crecimiento” y el desarrollo de los países latinoamericanos. 

De esta forma, en este primer número Problemas del Desarrollo 

Edición Cono Sur ofrece a los lectores trabajos referentes 

al Estado y el desarrollo, estudios de caso a nivel sectorial y 

estudios sobre política monetaria 
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Entre las prioridades del nuevo milenio destacan los retos en 

cuanto a desarrollo social que se asocien a una mejor y mayor 

equidad y crecimiento económico. Sin embargo, actualmente 

vemos que hay una débil asociación entre crecimiento económico, 

distribución del ingreso e incidencia de la pobreza. Procesos 

como la liberalización económica, los procesos de reformas, la 

migración internacional, el desarrollo tecnológico, etcétera, han 

generado un lento progreso y desarrollo social que nos lleva a la 

necesidad de redefinir las prioridades al respecto (alfabetización, 

acceso a servicios básicos, etcétera) que permitan fortalecer el 

impacto del crecimiento económico sobre el desarrollo social, 

para ir cerrando las desigualdades que existen entre regiones 

y grupos de población. El atrasado crecimiento del ingreso y el 

incremento de la pobreza en varios países tienen sus bases en 

la nueva división internacional del trabajo, donde cuestiones de 

índole social son las responsables directas. El reciente número 

de Investigación Económica pone a disposición de sus lectores 

diversos estudios que toman como punto de análisis lo hasta 

aquí mencionado y otros temas que estamos seguros serán de 

su interés

En este número, Economía Informa presenta una serie de 

artículos enfocados a las expectativas endógenas en la teoría 

macroeconómica. Si bien las expectativas endógenas están 

presentes en la teoría económica desde los siglos XVII y XIX, es 

en el siglo xx cuando adquieren mayor relevancia: donde las 

matemáticas, la probabilidad, la estadística, la econometría y 

la teoría de juegos son su herramienta fundamental, ya que 

permiten formular discusiones más sistemáticas sobre las 

expectativas. Pero el avance en este tipo de análisis ha generado 

un gran debate, desde quienes lo apoyan hasta los que lo 

rechazan, por considerarlo una mera pretensión de sociopolítica.  

Así, los textos que se presentan en este número pretenden 

ofrecer a los lectores dos reflexiones sobre las expectativas: 

primero, que sí importan cuando de economía moderna se trata, y 

segunda, que es posible probarlas con un análisis formal, sin que 

se pierda el rigor del concepto. Los textos se enmarcan en tres 

temas: a) contraste histórico, b) desarrollo y c) extensión hacia la 

economía abierta

Lecturas.indd 09/08/2006, 14:05141



142

Lecturas.indd 09/08/2006, 14:05142


