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En este número se profundiza con especial énfasis en la situación argentina de los últimos tiempos 

a partir de experiencias recientes, así, se revisa la situación de los energéticos y presentan una 

discusión teórica del concepto de renta en la literatura económica clásica y una estimación de  

la renta hidrocarburífera en Argentina, y se hace un recuento del proceso de extranjerización de la 

industria, se analizan e identifican los factores explicativos y se aportan elementos para reflexionar 

acerca de una industria altamente concentrada y extranjerizada; lo mismo se hace para profundizar 

en el análisis de la situación por la que atraviesa el sistema financiero. Asimismo se analizan las 

condiciones ambientales mediante un Índice de Desarrollo Socio Ambiental que innova al introducir 

variables que representan la calidad ambiental; muestra que su calidad se constituye en un importante 

factor reductor del nivel de desarrollo humano. Por otra parte, se revisa la situación del crecimiento 

económico y la política industrial en México, se sostiene que de haberse implementado una política 

industrial activa, la tasa de crecimiento del sector manufacturero sería mayor a la observada y ello 

contribuiría a un mejor desempeño económico global.  Por último, se hace una revisión de la actual 

situación de los países emergentes, a partir de una interpretación gramsciana.

En el Boletín Momento Económico (nueva época) se presentan análisis para enriquecer el debate. 

En este número se incluye el artículo “Propuesta económica para México”, donde se considera 

que la política económica aplicada en los últimos 30 años se ha basado en un paradigma de corte 

neoclásico que prioriza el libre mercado, utilizando la economía como una disciplina instrumental y 

no como una ciencia social y sugiere una estrategia integral y reforma del Estado por considerar 

que toda estrategia alternativa de desarrollo económico requiere primero la refundación del Estado 

y de la economía sobre nuevas bases incluyentes de representación social. Los autores proponen 

un conjunto de  tácticas que abarcan diferentes escalas: macro, meso y microeconómica.

También se aborda el tema de “Los jóvenes: soporte y eje dinámico del sistema migratorio”, y se 

sitúa en el contexto del actual modelo de desarrollo económico neoliberal que afecta las expectativas 

de trabajo y las condiciones laborales. 

Por último, en “La crisis del euro y la dictadura de los acreedores” donde se analiza la crisis de 

la eurozona, en condiciones de una profunda recesión a escala global. Por ello vincula la recesión, 

con una crisis bancaria que se ha visto propiciada por la liberalización financiera y el ajuste salarial 

promovido por el modelo neoliberal. Condiciones que se han visto y están sometidas por las 

exigencias de los prestamistas, las cuales son caracterizadas como la dictadura de los acreedores.

Se aborda desde diversas perspectivas algunos aspectos que están en el núcleo de ese perverso 

proceso, al mismo tiempo que presenta reflexiones sobre las condiciones en que se han ido 

gestando cambios institucionales en diferentes regiones del mundo. Desde donde  se puede 
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observar que la magnitud y duración de la crisis ha venido impulsando respuestas sociales y 

políticas, comprometiendo a algunos gobiernos del sur con políticas menos ajustadas a la doctrina 

neoliberal y con menos compromisos financieros con el FMI.  Así, se han venido gestionando 

políticas antes impensables en el marco de la condicionalidad de dicho organismo. Esta capacidad 

de innovación institucional y recuperación de la existente. Se aborda además, la evolución de la 

crisis financiera europea, tanto desde el debate sobre su origen en la propia configuración de  

la zona monetaria del euro, como de las consecuencias de la financiarización de dichas economías. 

Asimismo se analiza la política fiscal y financiera desde una lectura de la financiarización de las 

finanzas públicas en México. Sin duda un caso emblemático en la trayectoria del modelo neoliberal 

y que está mostrando la enorme capacidad desarrollada para el desmantelamiento de instituciones 

y consecuente desarticulación de las capacidades de gobierno. Por último, revisa el debate actual 

sobre el fraude bancario mediante la manipulación de la tasa Libor.

En este número de Economía Informa ofrecemos un conjunto de materiales sobre temas relevantes 

que resaltan aspectos de preocupación generalizada donde destaca la preocupación por la crisis 

europea y sus posibles implicaciones para el resto del planeta, por otra parte abordamos el tema 

del trabajo por las constantes transformaciones que impactan de manera directa las relaciones 

laborales en el mundo, se enfatiza en el caso mexicano por las pérdidas a nivel normativo y como 

consecuencia de la globalización. Por último, y a partir de un análisis estadístico y un modelo 

econométrico de vectores autorregresivos, se presenta un estudio empírico de la regla de Taylor 

para México.  De manera particular se profundiza en la grave situación de la Unión Europea, por las 

implicaciones que ello supone para el resto de la economía mundial; de igual manera se profundiza 

en la situación laboral para México y se exploran los nuevos escenarios.

Se discute las contribuciones de John Maynard Keynes a través de  la  ruta seguida por la Sraffa 

y se señala cómo arribó a su análisis y la medida en que es compatible con o contradice a la de 

Keynes. Por otra parte, se muestran las relaciones que existen entre las decisiones de inversión 

privada, por un lado, y la recaudación por concepto del impuesto sobre la renta y el gasto público, 

por  otro, con el propósito de contribuir al debate actual acerca del tipo de política hacendaria que 

se requiere en México. En este mismo contexto se incluye un trabajo que desarrolla un método 

alternativo para medir el riesgo financiero de los municipios mexicanos. A su vez, otra colaboración 

aborda el ascenso del modelo de crecimiento orientado por las exportaciones como un paradigma 

de desarrollo y se argumenta que éste ya está agotado debido a cambios en las condiciones de 

las economías de mercado emergentes y de las desarrolladas. Por último, se hace un estudio de la 

relación entre las tasas de interés y de ganancia ofreciendo un estudio empírico de la economía de 

Estados Unidos durante el periodo 1869-2009 y se mencionan sus resultados.


