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Durante las últimas décadas los países en vías de desarrollo han sido 
terreno fértil para el análisis regional. Países como México permiten 
vislumbrar el papel que ha jugado la liberalización comercial en este 
tipo de economías; mientras que Argentina y Brasil son ejemplo claro 
de la liberalización financiera. Este llamado terreno fértil tiene como 
punto la globalización financiera y económica de la década de los 
ochenta, ante la cual muchas de estas economías han tenido que 
ceder, atravesando por crisis económicas cuyo costo aún no es pa-
gado en su totalidad. Estas experiencias permiten poner en manos 
de los lectores de Investigación Económica diversos estudios vincu-
lados al análisis regional, tanto para la economía mexicana como para 
latinoamérica  

América Latina es una de las regiones que más interés despierta en 
los estudios sobre los problemas de desarrollo y crecimiento econó-
mico. Problemas del Desarrollo abarca en este número cuestiones 
sobre desarrollo, industrialización, inestabilidad macroeconómica 
y transformación del Estado en estos países. Pero latinoamérica no 
esta sola en estas cuestiones, ya que en el continente asiático nos 
encontramos con una China que durante los últimos años se ha 
transformado económicamente, incluso hasta el punto de poder 
compararse con el desarrollo de América Latina. Espacios regionales 
de este tipo, cuyas economías están emergiendo con el propósito de 
alcanzar un mejor desarrollo y crecimiento económico son analizados 
este número  

En esta segunda edición de Problemas del Desarrollo Cono Sur 
se continua con la tarea de brindar un espacio para el análisis de 
los problemas actuales de desarrollo y crecimiento de los países en 
desarrollo. En esta ocasión se presentan estudios sobre crecimiento 
económico que pretenden ofrecer a los lectores un amplio espacio de 
discusión y análisis sobre las cuestiones que tienen que ver con el 
crecimiento económico de un país o de una región. Así, observamos 
que se toman en cuenta variables como exportaciones, ingreso, inver-
sión extranjera directa y pobreza   

A partir del 1 de diciembre del 2006 concluyo e inicio una nueva 
etapa en la historia de la economía mexicana. El gobierno foxista 
ha pasado a la historia como el primer gobierno que después de 
siete décadas tiene al frente a un partido distinto al PRI y como el 
primer gobierno de más controversias que se ha dado en las últimas 
décadas. Los resultados de este gobierno no fueron los esperados 
y concluye dejando en el camino muchas promesas incumplidas. 
Economía Informa ofrece en este número una evaluación sobre el 
sexenio foxista, un sexenio que bien podríamos denominar “perdido”, 
donde se prometió un cambio que en realidad no hubo  
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