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El desarrollo económico está influido por diversas relaciones: educación 
y pobreza; educación y esperanza de vida; marginación y desarrollo 
social; educación y migración; migración y pobreza. La falta de políticas 
adecuadas en el sector educativo y laboral, así como la escasa inversión 
en dichos sectores, son obstáculos para el desarrollo de un país, tal es 
el caso de los economías latinoamericanas, que tienen que enfrentar 
problemas de migración y pobreza relacionados con la falta de empleos, 
cuestión última que puede ayudar a entender las relaciones mencionadas 
líneas arriba. Para ello, Problemas del Desarrollo ofrece estudios que 
permiten entender el por qué de la migración hacia Estados Unidos o 
cómo es la relación entre educación  y pobreza, entre otros temas que 
serán de gran interés para sus lectores

En la actividad económica es fácil observar la existencia de períodos en 
los que la economía se expande, contrapuestos a otros en los que se 
contrae. Para medir estas fluctuaciones económicas se toman en cuenta 
indicadores como el producto interno bruto trimestral, la formación bruta de 
capital fijo, el ingreso nacional, principalmente. Su estudio ayuda a la toma 
de decisiones en cuestiones de política macro y microeconómica. Por otra 
parte, además de lo anterior, existen diferentes modelos de crecimiento 
económico que permiten analizar el  comportamiento de una economía. 
Bajo esta perspectiva Investigación Económica presenta en esta ocasión 
diversos trabajos que abordan temas como: el papel del capital humano 
en el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo; la 
manera en que la política macroeconómica brasileña ha generado ciclos 
económicos que acompañan a los movimientos de expansión y a la caída 
de la liquidez y del comercio en este país; las implicaciones sobre el 
bienestar del trabajador de los bajos salarios en España; la evolución y 
crecimiento del sector servicios en México. Finalmente, se presenta un 
nuevo método para medir los ciclos económicos en contraste con los 
métodos convencionales

El cambio climático y sus repercusiones, así como el incremento de 
las emisiones de CO2 se han convertido en temas de discusión a 
nivel mundial. Se debe buscar un consenso global a fin de establecer 
estrategias de mitigación y adaptación, y mecanismos que faciliten el 
acceso a tecnologías ambientalmente idóneas. Asimismo, la intensidad 
con que se explotan los recursos energéticos es otro de los problemas 
a resolver, ya que no sólo afecta al medio ambiente sino que las 
consecuencias económicas son considerables, al influir sobre los 
precios internacionales del petróleo, y, por tanto, sobre la producción. 
De esta forma, dada la importancia del sector energético, Economía 
Informa dedica el presente número a temas de discusión internacional 
relacionados con dicho sector y el medio ambiente, así como sus 
repercusiones económicas a nivel global o en países específicos
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