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Economía Informa aborda el tema de la reciente crisis económica global a partir de la noción de 

que es una crisis multidimensional que involucra los niveles económico, político, social, cultural  

y, especialmente, ambiental. Los autores enfatizan la sobreexplotación de los recursos naturales y 

la desigual distribución de la riqueza. Por otra parte, se analiza el desarrollo del sector bancario 

en Chile y se revisan las principales medidas regulatorias adoptadas en dicho país; se examina 

la importancia de la banca pública para concluir con un análisis de su papel en el financiamiento 

a las empresas. También se presenta un ensayo acerca de las finanzas públicas en México. Con 

una revisión histórica seria, mediante un recorrido de la política fiscal a lo largo de 200 años en la 

vida de nuestro país. A su vez, para el caso mexicano, se realiza una revisión de los estudios de  

la pobreza y la desigualdad en México, donde se plantean varios retos para el diseño de las políticas 

públicas. Asimismo se revisa el tema de la infraestructura mediante una evaluación económica de 

la producción independiente de energía en México durante la última década. Por último, se analizan 

las propuestas de carácter público para impulsar el desarrollo regional en las últimas tres décadas 

y se enfatiza en la necesidad de reflexionar sobre el papel de las políticas regionales, tomando en 

consideración el contexto en que se dan y se propone un enfoque del desarrollo local endógeno  
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En este número se presenta un modelo de productividad para dos economías de tamaño distinto 

mediante un enfoque de crecimiento de causación acumulativa de Kaldor, donde estas operan con 

un modelo de restricción de balanza de pagos. Se destaca la dificultad de lograr la convergencia 

y se señalan algunas implicaciones de política. A su vez, se examina el saldo presupuestario de los 

países integrantes de la Unión Monetaria Europea y cómo esto influye en la determinación del tipo 

de interés, a través del método de los momentos generalizados para medir la reacción de la política 

monetaria. También se valora empíricamente la estructura financiera de un grupo de empresas 

que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores durante 1990-2008 y se muestra que la política 

de estabilidad de precios contribuyó a la fragilidad financiera. Asimismo se revisan las principales 

características del crecimiento económico de Argentina de la década pasada y se resaltan sus 

principales rasgos para ver cómo influyeron en la generación de empleo y la evolución de la clase 

trabajadora de aquel país. Por último, se evalúa la posibilidad de que la economía peruana esta 

afectada por una baja sensible en sus exportaciones, para ello revisa su comportamiento respecto 

del tipo de cambio mediante un modelo que mide algunas variables que afectan a las exportaciones 

tradicionales respecto de las no tradicionales y se proponen algunas políticas para superar dicho 

fenómeno 
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La revista inicia el segundo año de vida en el espacio cibernético. Durante el primer año, la revista 

adquirió solidez en el diseño gráfico y web de la plataforma telemática; hoy cuenta con un abanico 

de recursos contemporáneos para la lectura de los materiales académicos publicados, por lo que 

estamos seguros que éstos facilitan la interacción de lector con la palabra electrónica. Desde la otra 

cara de la moneda, los autores de la revista han publicado diversos temas económicos actuales, 

logrando que la revista se perfile como un medio de publicación internacional que atiende temas 
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Momento Económico UNAM

En su nueva época, el Boletín Momento Económico que edita el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM se propone coadyuvar al análisis y debate de las diversas expresiones y 

movimientos de la economía mexicana, que difícilmente se pueden entender sin el conocimiento 

de sus tendencias estructurales, tanto en el plano nacional como en sus interrelaciones con la 

economía mundial. Así, se analiza el impacto y la importancia del Paquete Económico 2011. Se 

señala que el propósito de este Boletín es trascender el debate. Con el objetivo de dar seguimiento 

a las actuales expresiones de la crisis de la economía mundial, así como las condiciones en las que 

se eslabona la economía mexicana a dicha realidad, en cada número se abordan temas relacionados 

con la economía internacional y su relación con la economía mexicana. Este número doble (4-5), 

contiene tres notas que analizan las condiciones en las que inicia la economía mexicana en el 2011, 

así como algunas de sus perspectivas más generales para este año 
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Problemas del Desarrollo UNAM

En este número de la Revista Problemas del Desarrollo se reflexiona sobre el curso y la profundización 

de la crisis de la economía mundial; los debates sobre la arquitectura financiera internacional desde 

la crisis asiática hasta la crisis inmobiliaria. En sus páginas también se aporta una visión del Sur y 

latinoamericana. Se estudian el caso de Brasil: en un artículo, se presenta su ascenso económico 

y su liderazgo latinoamericano. En otro trabajo se profundiza en el caso de su educación y de 

su pobreza. Por otra parte, se analiza el caso la ciudad de México y sus patrones espaciales en 

cuanto a las derramas de empleo; donde se observa que sus modificaciones durante el proceso de 

reconversión económica de la metrópoli generan dinámicas de comportamiento específicas. A su 

vez, se analizan los recursos no renovables, en particular del petróleo; a partir de la más importante 

empresa del ramo, Petróleos Mexicanos (Pemex), por medio de sus contratos de servicios múltiples. 

Por último, da un seguimiento de la inversión extranjera directa y el desarrollo en América Latina; 

los cambios entre el Estado y el capital trasnacional, con énfasis en los casos de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Ecuador, Venezuela y México; donde se muestra que las relaciones de causalidad entre 

los actores económicos y sociales determinan el tipo de negocios y el grado de distribución de la 

rentabilidad  

globales y locales de los procesos económicos. Siguiendo esta línea, en el presente número se 

publican cuatro artículos académicos que cubren diversas realidades económicas. En el primer 

artículo se aborda el tema mundial de las reformas estructurales en el caso de España. Las reformas 

del mercado laboral y del sistema de pensión son examinadas a detalle y se cuestiona la vinculación 

entre estas reformas y el crecimiento económico. También se analiza el tema de las transferencias 

intergubernamentales en Francia. Se examinan los modelos de transferencias de recursos entre los 

diversos niveles de gobierno francés en el marco de la política de igualdad de acceso a los servicios 

públicos de las colectividades locales francesas. Por otra parte, el grave asunto de la deuda neta 

de México está presente en el tercer artículo. Finalmente, examina el devenir de los aspectos 

financieros que plantean el auge del crédito especulativo en oposición a la inversión productiva 


