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Problemas del Desarrollo UNAM

Germán Pinazo y Pilar Piqué hacen un recuento del debate en torno al desarrollo –desde el 

estructuralismo hasta la visión heterodoxa– para invitar a un debate en torno a las transformaciones 

políticas de la realidad económica latinoamericana. Por su parte, Enrique Casais Padilla reflexiona 

en torno a la problemática de la crisis en la Unión Europea y profundiza sobre la situación de 

la crisis española. Asimismo, Felipe Torres muestra cómo el abasto de alimentos responde a las 

transformaciones del consumo en el actual modelo de desarrollo económico. A su vez, Pablo José 

Lavarello y Evelin Goldstein resaltan la importancia del sistema agronómico impulsado por nuevos 

paquetes biotecnológicos que permitan que el sector industrial sea un eslabonamiento especializado 

en cuestiones agrícolas. Mylène Gaulard analiza las desigualdades en Brasil y cuestionan el 

desenvolvimiento brasileño, sus excedentes primarios y cómo han disminuido los gastos sociales. 

Por otra parte, se aborda el trabajo infantil y la pobreza de los hogares en Argentina, Jorge A. Paz y 

Carolina Piselli, analizan la relación entre pobreza, ingreso y trabajo infantil; observan los diferentes 

modelos teóricos y plantean la necesidad de profundizar. Por último, Ramón Martínez Escamilla, 

reflexiona en torno a las categorías de la teoría económica desde la visión latinoamericana 
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Momento Económico UNAM

Revisa la importancia de las grandes empresas, tanto en sus expresiones más coyunturales como 

en sus raíces estructurales, por ello, Josefina Morales analiza la concentración, monopolización y 

transnacionalización del capital mexicano en su búsqueda de mayores ganancias en el mercado  

y sus repercusiones negativas para la economía nacional. Alejandro López Bolaños reflexiona sobre 

la disímbola repercusión de la crisis en la economía mexicana, pues mientras las grandes empresas 

han logrado incrementar sus ganancias, el desempleo y la pobreza se convierten en proveedoras 

de la inestabilidad social. Por un lado, Genoveva Roldán reflexiona sobre la televisión en México y 

afirma que tanto Televisa como TV Azteca han llegado a tener el suficiente poder para establecer 

la dirección y ritmo de la competencia monopólica en el sector de telecomunicaciones. Finalmente, 

Alfonso Anaya Díaz advierte que la telefonía exhibe las limitaciones del cambio estructural iniciado 

en los años ochenta, hacia una economía con mucho mercado y poco Estado e insiste en la 

necesidad de cambios profundos en las actuales condiciones de funcionamiento de esta industria 

para disminuir su enorme concentración y su elevado poder de mercado 
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Dimensión económica UNAM

En este número aborda los siguientes aspectos: Nicolás Mandujano Ramos resalta que el proceso 

de descentralización fiscal experimentado en México ha limitado las fronteras administrativas del 

gasto. Alma Chapoy Bonifaz analiza los reajustes de los flujos de comercio y de capitales derivados 

de las crisis del 2007 y enfatiza en la necesidad de establecer reformas en el sistema monetario 

y financiero internacional. También se analiza la cooperación entre España y América del Sur por 

Ana Paula Moreira y Cientiene Sandes y dan seguimiento a las tasas demográficas y de inmigración 

en España con la participación de la población migrante de América del Sur. Asimismo Wilman 

Santiago Ochoa plantea que en Ecuador las características comparativas entre los hogares con 

familiares migrantes y los hogares sin migrantes mediante un análisis estadístico para descubrir las 

diferencias. En conjunto, Dimensión económica ofrece a los lectores diversas interpretaciones de la 

realidad económica y social contemporánea     
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Investigación económica UNAM

Francisco López Herrera, Domingo Rodríguez Benavides y Francisco Ortiz Arango, presentan los 

resultados del análisis de la volatilidad de la paridad cambiaria del peso mexicano respecto al dólar. 

Rune Skarstein, sugiere que el capital financiero puede estar temporalmente disociado del sector 

productivo en su búsqueda de beneficios y argumenta que la crisis actual es de sobreacumulación 

de capital financiero, caracterizada por una demanda efectiva crecientemente deficiente. Salvador 

Cruz-Aké, Pablo López Sarabia y Francisco Venegas-Martínez, explican multifactorialmente la crisis, 

detonada por el incumplimiento de las hipotecas subprime y el subsecuente periodo de alta volatilidad 

en los mercados financieros. Ignacio Álvarez Peralta y Fernando Luengo Escalonilla, analizan cómo el 

proceso de financiarización experimentado por las economías de la Unión Europea-15 ha modificado 

las estrategias de las empresas no financieras, alterando con ello las pautas de creación de empleo y 

crecimiento salarial. Adolfo Figueroa hace predicciones y las confronta respecto a las regularidades 

empíricas que caracterizan el funcionamiento de los mercados laborales en los países en desarrollo; 

muestra la existencia de una teoría unificada del mercado laboral, donde la desigualdad adopta 

formas particulares entre el capitalismo avanzado y el capitalismo en desarrollo  
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Economía Informa 368,  

mayo-junio de 2011.

Economía Informa UNAM

En el presente número la revista Economía Informa entrega cinco artículos. Gustavo Vargas, ofrece 

un conjunto de conocimientos fundamentales para un curso introductorio de macroeconomía. Señala 

que la teoría económica tiene su razón de ser y es relevante gracias a su capacidad para explicar 

los hechos en el mundo económico en que vivimos. Jorge Ibarra Consejo, desarrolla la relacionar la 

entre la fijación de precios del productor individual con la determinación de la distribución del ingreso 

total mediante un análisis microeconómico que explica la dinámica tanto para una economía cerrada 

como para una abierta. Anikó Dorner analiza los flujos de inversión extranjera directa captados por 

América Latina. A su vez,  M. R. Salazar, y F. Szidarovszky, analizan los posibles escenarios de 

distribución de agua para el valle de México, sus resultados muestran tres escenarios en términos  

de los factores económicos y ambientales. Por último, Ismael Aguilar Benítez, analiza las posibilidades 

que ofrece el cobro por factibilidad de agua para utilizarlo como un instrumento que internalice una 

parte de los costos derivados de una expansión ineficiente de la infraestructura urbana, y al mismo 

tiempo, como mecanismo para intentar controlar el crecimiento urbano disperso 


