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Procesos como globalización, regionalización e integración han sido 
temas de estudio durante décadas. En Problemas del Desarrollo se 
brindan diversos estudios al respecto, cuyos temas abarcan las rentas 
económicas globales, la integración de los mercados de capitales, 
la desigualdad del desarrollo regional, entre otros. Asimismo, se 
abordan temas relacionados con uno de los problemas de mayor 
preocupación a nivel mundial: la industria alimentaría, cuyos patrones 
de consumo, distribución y disponibilidad se articulan a un nuevo 
modelo de demanda que ha condicionado el proceso de producción 
y reestructurado la cadena agroindustrial al exigir mayor innovación 
tecnológica, la cual en el caso del campo es escasa o nula en países 
en desarrollo   

Los trabajos que conforman el presente número de Investigación 
Económica ofrecen al lector  algunas reflexiones y estudios sobre las 
diversas estrategias (o modelos) de crecimiento que se han llevado a 
cabo en años recientes. Ejemplo de ello es la economía chilena, que 
ha tenido a lo menos tres modelos de crecimiento y cuyos resultados 
han sido fuertes crisis e inestabilidad económica desde la década 
de los setenta. Un estudio sobre la macroeconomía de la demanda 
agregada y el nivel de precios cierra este tipo de consideraciones. 
Finalmente, en un nivel menos generalizado, se brindan estudios sobre 
las reformas e innovaciones tecnológicas a sectores específicos de 
una economía (en este caso la mexicana)    

Bajo la temática “Globalización y crisis financiera” se enmarcan los 
diversos trabajos que componen el presente número de Economía 
Informa, cuya finalidad es contribuir al estudio de los actuales 
problemas que enfrentan las economías y los mercados financieros 
con la crisis financiera internacional que se viene extendiendo a lo 
largo del  mundo durante los últimos años. Dichos trabajos profundizan 
en el comportamiento de los mercados financieros; en los temas 
del crédito y de las burbujas crediticias, y en las crisis financieras 
derivadas de los procesos de desregulación y liberalización financiera. 
La innovación financiera y las crisis hipotecarias y crediticias forman 
parte de estos estudios  
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Problemas del Desarrollo Edición Cono Sur centra los trabajos 
presentados en este número a la economía latinoamericana, abordando 
temas como la industrialización, la transformación del Estado, los 
flujos de capital e integración regional, entre otros. Cuestiones que 
forman parte de la política económica que América Latina y el mundo 
en desarrollo han llevado a cabo durante décadas, y que tienen que 
ver la una con la otra. El Estado impulsó la industrialización durante 
los cincuenta y los setenta. En los ochenta la política se orientó a la 
estabilidad financiera y la apertura externa. Todo ello encaminado a 
lograr el desarrollo económico de estas economías, pero ¿en verdad 
se logro?, si fue así ¿dónde quedo?      
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