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Problemas del desarrollo, continuando con los debates sobre el sector energético, no sólo en  
la economía mexicana sino a nivel mundial, presenta un estudio sobre ese sector para el caso 
de la India cuyos síntomas muestran el inicio de un proceso de transición energética en el que 
oferta y demanda tenderán a corresponderse con los requisitos del desarrollo económico de ese país,  
y cuya profundización podría conducir a una mayor dependencia externa en petróleo, gas natural y 
uranio. Otros estudios se enmarcan en cuestiones como el papel de las instituciones en el cambio 
económico mexicano a partir del proceso de apertura comercial; los cambios en la estructura salarial 
en el sector industrial y sus repercusiones en el ámbito nacional mexicano. Algo diferente a lo anterior, 
pero aplicado al sector manufacturero de México, es el análisis de las disparidades regionales en 
ese sector tras el ajuste impulsado por las políticas de liberalización, cuya principal repercusión 
fue la relocalización de las industrias manufactureras hacia otros estados, principalmente los de 
la frontera y el Bajío, y su caída en el DF. Otros aspectos analizados se enfocan al estudio de la 
economía ambiental y el sector asegurador  

Durante la segunda mitad del siglo XX la industria petrolera desempeñó un papel relevante en el 
orden económico y político de México, transformándose, adaptándose y reorganizándose para poder 
enfrentar las cambiantes condiciones del mercado petrolero mundial y ajustándose al marco jurídico 
de la Constitución federal; sin embargo, para los noventa se inicio un proceso de despetrolización  
del sector externo de la economía mexicana, cuyo lugar fue ocupado por el sector manufacturero. 
Tomando como punto de partida la temática anterior, Investigación Económica se enriquece con un 
estudio de A. Villagómez y A. Castañeda sobre las implicaciones fiscales de un fondo de estabilización 
para los ingresos petroleros derivados del sector externo de la economía mexicana. Ligado al 
sector productivo, A. Rodríguez y F. Venegas analizan varios modelos alternativos que explican las 
decisiones de producción de un industria competitiva en presencia de incertidumbre de precios; 
mientras que V. M. Cuevas presenta un modelo que examina las principales fuentes de inflación y de 
variación en la producción en la economía mexicana. Para concluir, el lector encontrará dos trabajos 
encauzados a la política monetaria: el primero enfocado al estudio de la política monetaria como 
un importante instrumento de estabilización de las expectativas, los precios y la producción (H. 
Ferreira y G. Caldas); el segundo, a las asimetrías monetarias internacionales generadas posterior a 
la Segunda Guerra Mundial (A. Bachs, L. Mata y E.J. Nell)  

Sin duda, el interés por el sector energético en general y por la industria petrolera en particular ha 
sido una constante, sin embargo, su análisis se ha renovado, tanto en el plano conceptual como 
en la formulación de políticas energéticas. Economía Informa aborda integralmente el estudio de 
las diversas ramas del sector energético: petróleo, energía eléctrica, gas natural y petroquímica. En 
conjunto, en México este sector enfrenta diversos problemas estructurales que van desde la falta de 
recursos para su financiamiento hasta los de carácter institucional que definen la propiedad pública 
y que han limitado la participación, en algunas actividades, de inversionistas privados, aun cuando no 
se observa que pueda existir una contradicción insalvable entre preservar las instituciones básicas 
en este sector y lograr su modernización y eficiencia. Existen elementos importantes que permitirían 
rediseñar una nueva industria energética bajo nuevas modalidades de organización y de gestión, 
sin necesidad de tener que abandonar el monopolio público en dichas actividades y la propiedad 
estatal sobre los recursos energéticos del país  
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