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En este número de la Revista Problemas del Desarrollo se profundiza en el Desarrollo como tarea 

necesaria para construir caminos diferentes ante el advenimiento del neoliberalismo. Asimismo,  

se muestra que, a partir del colapso del régimen de convertibilidad, Argentina ha registrado tasas 

de crecimiento que generan puestos de trabajo. Por otra parte, mediante un ejercicio economé-

trico, se modela la relación entre los rendimientos para Argentina, Brasil, Chile y México durante 

1993-2005. A su vez, se incluye una colaboración sobre la crisis y recuperación económica, con 

énfasis en la política fiscal y otra sobre el comercio brasileño con China. Por último, se destaca 

la importancia del análisis regional mediante un recuento de la zona de Puerto Vallarta y bahía de 

Banderas.

En la presente entrega la revista digital Dimensión Económica, se ofrecen materiales sobre los 

actuales retos que enfrenta la República Popular China para reformular sus estrategias de desarrollo 

económico y social, se plantea la necesidad de introducir cambios, que ponen énfasis en la 

importancia de avanzar en el combate a las desigualdades crecientes, entre la población urbana y 

rural y el mayor cuidado del medio ambiente. Por otra parte, se señalan algunos elementos teóricos 

y empíricos que ayudan a entender el actual sistema fiscal de relaciones intergubernamentales en 

México. Asimismo se ofrece una reflexionan sobre el modelo de población de Thomas R. Malthus, 

en su relación de la explosión demográfica con el hambre en el mundo y los factores históricos 

y tecnológicos que evitaron el cumplimiento de sus predicciones. Por otra parte, se presenta 

una revisión de la amplia obra académica del economista ruso-húngaro Eugenio Varga y sus 

contribuciones al estudio del desarrollo del capitalismo y de los ciclos económicos durante las 

primeras décadas del siglo XX.

Las turbulencias de la economía mundial, su desaceleración económica, las altas tasas de desempleo 

y el incremento del descontento social, parecen no ser motivos suficientes para que los jefes de 

Estado y de gobierno del G-20, logren construir una agenda de acuerdos para enfrentar la profunda 

crisis del modelo de desarrollo que liberalizó al capital financiero, pues no se consideran medidas 

para controlar y regular al gran capital que ha sido el responsable de esta crisis y menos aún el de 

transformar de forma integral este modelo que, de “desarrollo”, ya le queda muy poco. Por ello, en 

este número se aborda el  tema  de la crisis y la economía mundial y se advierte que no sólo es de 

índole financiera, sino que representa una ruptura de dimensiones globales; de manera particular se 

destacan los recientes acontecimientos europeos, con énfasis en la deuda, recortes y democracia 

en la Unión Europea. Por otra parte, se hace un recuento de las condiciones en las que se encuentra 

México respecto al gasto público. Asimismo se propone una evaluación sobre los logros de la 

presente administración y qué relación mantienen con las metas económicas trazadas en el Plan de 

Desarrollo 2007-2012 respecto a sus los principales indicadores económicos. También se hace una 

revisión sobre la política energética nacional.
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En este número de Investigación Económica ofrecemos un conjunto de trabajos sobre desigualdad, 

el desarrollo ambiental y el socioeconómico, donde se advierte que se ha prestado poca atención 

al tema de la desigualdad en México y hay pocos estudios que analicen el nexo existente entre  

la desigualdad con respecto a los problemas del medio ambiente. Por ello, en el primer trabajo se 

presenta la evidencia de que en el sector rural mexicano la extracción de recursos naturales y la 

dependencia de los hogares de dichas actividades es una actividad realizada principalmente por 

hogares de escasos recursos. Donde la desigualdad en la distribución de la riqueza al nivel de 

municipios respecto a la dependencia de los recursos naturales es alta. Si se compara la situación 

del norte con la del sur del país también encontramos situaciones contrastantes. Por su parte, 

mediante herramientas microeconométricas y encuestas a hogares, se estima el impacto económico 

del cambio climático sobre los hogares más pobres de la Ciudad de México.  Se propone una guía 

para las políticas públicas con miras a confrontar los efectos negativos del cambio climático en los 

hogares. Asimismo, se abordan las causas de la desigualdad en las tierras de propiedad comunal 

en México mediante la distribución de tierras en la época de la Reforma Agraria respecto al número 

de cabezas de ganado por hogar en 2002, pues se muestra que ambas medidas están altamente 

correlacionadas con otros indicadores del ingreso. Se sugiere que las implicaciones serán: la 

persistencia de la desigualdad en el tiempo.

En este número de la revista Economía Informa se analiza la actual crisis de la Euro-zona y se 

muestra que es resultado de una mala combinación de políticas y limitaciones institucionales  

del Tratado de Maastricht. También se señala que es fundamental modificar la institucionalidad del 

Tratado y se propone permitir al Banco Central Europeo la compra directa de deuda gubernamental 

y, que cada gobierno pueda imponer objetivos de déficit fiscales. Por su parte, se hace un examen 

del gasto público en educación y su incidencia sobre las familias mexicanas. Asimismo se analiza 

la crisis Cemex a partir de la hipótesis keynesiana de incertidumbre irreductible y las expectativas 

convencionales desarrollada por Keynes, se observa que a pesar de la crisis que ha padecido 

desde 2008 se mantiene como una de las cuatro más grades corporaciones mundiales. A su vez, 

se retoma el concepto de “empresario Schumpeteriano” como elemento fundamental que genera 

desenvolvimiento económico y se muestra la conducta que tiene la actividad empresarial mexicana 

durante el período de 1991 a 2007. Por último,  a partir de utilizar el indicador de productividad 

laboral del sector manufacturero como la herramienta que refleja la reacción de la actividad empresarial 

de una economía. Se busca la construcción de un modelo de Generaciones Traslapadas para 

determinar decisiones de ahorro dentro de un sistema económico.
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