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Eloy Fisher, presenta un modelo empírico que estima las propiedades de estabilización automática 

de sistemas de seguridad social para algunos países de América Latina y su impacto como palancas 

contra-cíclicas a nivel de políticas públicas. Por otra parte, Ignacio de Angelis y Mariana Calvento, 

Mariano Roark, analizan el modelo de desarrollo argentino pos convertibilidad dentro del actual 

proceso de transformación del capitalismo como estrategia de desarrollo. Asimismo, Roberto 

Soto analiza cómo la financiarización ha provocado una serie de transformaciones en los sistemas 

financieros, particularmente en América Latina. A su vez, Andrés Musacchio, resalta el impacto de 

las transformaciones institucionales en la Unión Europea desde los años ochenta, sobre las políticas 

de ajuste de los estados nacionales ante shocks externos o problemas internos. Antonio González 

Temprano, da seguimiento a la evolución más reciente de las dos grandes políticas de la UE, la 

Política Agraria Común y la política de cohesión. Por último, Pablo Mejía, Sandra Ochoa y Miguel 

Ángel Díaz, analizan las causas de la caída e incremento de la producción y del empleo sectoriales 

de México y del Estado de México durante el ciclo económico internacional en curso

En este número se analiza la coyuntura de la economía mexicana con artículos que abordan sus 

múltiples caras estructurales dimensiones y ofrecen reflexiones sobre tres aspectos centrales: los 

programas para la superación de la pobreza, las reformas fiscal y las telecomunicaciones. Verónica 

Villarespe, revisa los fundamentos de los programas de transferencias monetarias para aumentar 

las capacidades de los pobres y advierte que tales proyectos permiten aumentar los ingresos y 

acceso a servicios clave, pero no redundan en una reorientación del estilo de desarrollo. A su vez, 

Josefina Morales y Alejandro López, nos presentan una minuciosa revisión sobre las características 

estructurales de la recaudación tributaria y sus deficiencias en cuanto a la captación y administración 

de los recursos públicos. Por último, Francisco Vidal, posiciona el desenvolvimiento económico que 

ha tenido este sector y reflexiona sobre los postulados centrales de la propuesta de cambios a la ley 

de telecomunicaciones que las pretende regular

James K. Galbraith recrea la hipótesis de Kuznets mediante una aproximación cuantitativa respecto 

a la evolución de las desigualdades económicas en el proceso de industrialización, hace alusión a 

otros modelos y considera al cambio tecnológico y el trabajo calificado. A su vez, Marcia Solorza 

Luna, destaca que la proliferación de los Tratados Comerciales en América Latina se ha incrementado 

de manera notable, pero la mayor parte con Estados Unidos, ello ha impulsado el crecimiento y 

consolidación de acuerdos comerciales entre los países latinoamericanos. Margarita Camarena 

Luhrs, muestra que el Tratado ha producido una serie de limitaciones al desarrollo de México. 

En particular, el endeudamiento que se manifiesta en la debilidad económica de México, en su 

soberanía y en su democracia. Guadalupe Huerta Moreno, muestra como la globalización permitió 

a la esfera financiera la acumulación, y la sobre-liquidez que superó la valorización de capitales 

invertidos en operaciones internacionalmente interconectadas, Por último, Ilene Grabel destaca 

los acuerdos institucionales de integración financiera en África a partir de la Unión Monetaria de 

la Comunidad de África Occidental donde las instituciones financieras fomentan un papel contra-

cíclico que cambio por completo la arquitectura financiera internacional
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Juan Marroquín Arreola y Humberto Ríos Bolivar, analizan algunos planteamientos de los modelos 

de crecimiento económico basados en Investigación y Desarrollo y afirman que la innovación 

es creada en el sector de I+D y que ello permite un crecimiento económico sostenido, siempre 

que haya rendimientos constantes a la innovación. Christian Espinosa M., Carlos Maquieira V., 

João Paulo Vieito y Marcelo González A., encuentran que la presencia física las oportunidades 

de crecimiento, el tamaño y el rendimiento (del capital) son los cuatro determinantes comunes 

para explicar la estructura de capital de los países del G-7. Franklin Serrano y Ricardo Summa, 

muestran que la interacción entre los grandes cambios en las condiciones externas que enfrenta la 

economía brasileña desde 2003 y los pequeños cambios en la orientación de la política económica 

nacional a partir de 2005 explican el avance en el control de la inflación, la recuperación de tasas 

más satisfactorias de crecimiento económico y la fuerte mejoría en la distribución del ingreso y la 

reducción de la pobreza durante la segunda mitad de la década. Juan Alberto Vázquez Muñoz y 

Blanca Lilia Avendaño Vargas, presentan una pequeña modificación de la Ley de Thirlwall a través 

de la consideración de los requerimientos de importación del sector exportador. José Romero, 

analiza el impacto de la inversión extranjera directa (IED) sobre la productividad para el periodo 

1940-2011y plantea una función de producción que relaciona el producto agregado con el trabajo, 

y capital de tres tipos: privado nacional, extranjero y público

presenta temas de interés para la economía mediante aspectos específicos donde se profundiza 

sobre varios tópicos como los factores que inciden en el crecimiento de la economía mexicana. Así, 

Juan Marcos Ortiz muestra la historia económica cuantitativa, en el cual se analiza la estructura de la 

banca mexicana en el periodo de la banca nacionalizada y la posterior desincorporación. Asimismo, 

Jimmy Melo explora cómo el Sistema de pagos se fue configurado en México mediante la idea de 

que la moneda es un medio de cancelación final de pagos, se evalúa el papel de los acuerdos 

institucionales para traer estabilidad y la relación entre esos acuerdos con la liquidez inyectada al 

sistema. Por otra parte, Américo Saldívar, analiza las cuestiones ambientales relacionadas con la 

anexión de Polonia, República Checa y Hungría a la Unión Europea; pues los tres países deben 

cumplir con regulaciones ambientales y con la aplicación de leyes que siguen el principio de 

adquisición comunitaria. Por último, Bernabé Martínez nos muestra como determinar la influencia 

de la gestión por competencias laborales utilizadas en la industria de la construcción en la ciudad 

de México con el propósito de conocerlas y aprovechadas por las micro, pequeñas y medianas 

compañías constructoras del Distrito Federal


