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La revista tiene un lugar destacado por la recreación constante de un pensamiento económico crítico 

a las políticas utilizadas a lo largo de casi cuatro décadas. Por otra parte, se analiza la política petrolera 

mexicana y su creciente dependencia financiera de Pemex. Asimismo se enfatiza las investigaciones 

sobre la teoría del subdesarrollo en nuestros países no pueden ser realizadas únicamente por 

especialistas en la ciencia económica sino que exigen la labor conjunta de estudiosos dedicados 

a otras ramas del conocimiento. Tambien se resalta que la teoría del crecimiento de Veblen es una 

teoría económica del desarrollo porque la expansión económica conduce y causa la formación y 

transformación de las instituciones. Y se advierte la importancia de las reservas internacionales en el 

concierto mundial de crisis económica y financiera. Se destaca la importancia del acuerdo comercial 

entre los países que componen la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el 

Tratado de Comercio de los Pueblos. Y se resalta el desplazamiento del mercado de autopartes de 

fabricación mexicana por mercancías de origen chino. Por último, se resalta la contracción del sector 

público y la privatización de empresas públicas, acompañadas del quiebre de las mismas originó una 

situación particular en Argentina.

Este Boletín contribuye con diversas reflexiones a un conocimiento científico de los aspectos 

centrales del devenir económico y que son trascendentes para la sociedad en su conjunto. Con ellas 

tendremos mejores condiciones para definir si hay que rectificar o continuar, parcial o totalmente, 

con el rumbo de la economía mexicana, el cual ya tiene una larga trayectoria no sólo en el tiempo, 

sino también en la profundidad de las reformas realizadas. En este número se muestra que además 

de que México tiene una muy baja recaudación fiscal, durante estas tres décadas no se ha corregido 

la petrolización de los ingresos públicos y ello es urgente fortalecer la recaudación impositiva en 

México. En cuanto al tema de la reforma laboral, a partir de una revisión histórica, corrobora que 

los fracasos ante el poder legislativo para aprobar dicha reforma han llevado a que se implemente 

por las vías de facto y de jure a favor de los patrones y en contra de los trabajadores. Respecto 

a la reforma energética en México, ahora se hace una crítica a lo acontecido en las dos últimas 

décadas, en donde no sólo se observó la baja en la producción sino que el cuestionamiento debe 

abarcar al conjunto del sector productor de hidrocarburos. Por último, se hace un reconocimiento a 

Ángel Bassols Batalla, de cuya obra estamos profundamente orgullosos, no sólo por su contenido 

histórico, sino por su actualidad y vigencia.

La regulación del sistema financiero, seguimiento y vigilancia en todas las actividades financieras. 

Si bien se pueden aplicar impuestos a las transacciones financieras, ello no basta. Por ello, en este 

número se reflexiona sobre varios de los sucesos más significativos en los mercados financieros 

desde la irrupción de la crisis financiera y sus respuestas regulatorias. Asimismo se analiza desde 

una perspectiva histórica las características tanto del modo de regulación como del régimen de 

acumulación y se explica de manera sólida la crisis actual en un contexto del largo plazo. Se de 

un seguimiento de las transformaciones de la política financiera en la Argentina durante el período 
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1991-2011 y los desafíos que impone la crisis internacional. También se analizan los factores 

económicos y políticos que explican las causas y los efectos de la crisis que hoy está viviendo la 

sociedad española. Por último, se aborda la situación de Petrobras y los efectos que ha tenido 

sobre la economía brasileña.

En este número de Investigación Económica ofrecemos un conjunto de reflexiones sobre distintas 

perspectivas para abordar las teorías económicas, así como los estudios de caso que nos permitas 

contar con elementos esclarecedores del devenir de la economía contemporánea.  Así, Jaime Ros 

dice que es necesario superar la edad obscura de la macroeconomía  y ofrece algunos elementos 

como premisa para ver La teoría General de Keynes desde otro enfoque; también se hace un 

análisis de la financiarización y la crisis, con las implicaciones a escala internacional, donde se 

encuentra con aspectos que resaltan la insostenibilidad del actual modelo económico por provocar 

déficit en la demanda efectiva, un equilibrio financiero muy débil y la consecuente polarización en la 

distribución del ingreso; también se aborda el problema de la tenencia de la tierra y su relación con 

el acaparamiento de tierras, se resalta que la dotación de tierras en un proceso finito, los recursos 

naturales también lo son y las consecuencias ecológicas de la sobreexplotación tiene implicaciones 

irreversibles para el planeta. De manera particular se analizan las fluctuaciones en el precio del café, 

con énfasis en algunos municipios productores con alta marginación de México. Por otra parte, 

se analizan las determinantes del crecimiento de las exportaciones manufactureras entre México y 

Estados Unidos a través de un modelo econométrico. Asimismo se ofrece un modelo econométrico 

que pretende explicar los hechos estilizados en la crisis económica reciente.

Se enfatiza que la crisis financiera internacional actual ha impuesto retos importantes en el manejo 

de la política monetaria no sólo para los países desarrollados y sus bancos centrales sino que las 

economías emergentes han tenido que realizar una serie de instrumentos que les permitan reducir su 

impacto. En este número también se revisa el capital y la fuerza de trabajo en las principales esferas 

productivas; las innovaciones tecnológicas; el Estado y sus principales cambios institucionales. 

También se analizan los temas relacionados con usos del agua, disponibilidad y fuentes alternas, 

calidad del agua, contaminación y salud y responder en la medida de nuestras posibilidades 

académicas, a las interrogantes planteadas en la convocatoria, desde una revisión jurídica del tema. 

Se advierte que las instituciones son importantes para el desempeño económico de las sociedades, 

pues buscan un diseño institucional adecuado, mediante mecanismos e incentivos que mejoren el 

comportamiento de los agentes económicos y así lograr resultados eficientes.


