
1

núm. 337 ▪ noviembre-diciembre ▪ 2005

Índice

3   Presentación

6  Eric Kam y John Smithin, Notas sobre el dinero, crédito y banca  
 en el proceso de desarrollo económico

17   Ilene Grabel, El quiebre del modelo financiero neoliberal 
25  Nora C. Ampudia Márquez, Restricción crediticia y baja 
  profundidad financiera: obstáculos para el desarrollo
40   Luis Ángel Ortiz Palacios, Desregulación financiera y
  transformación de los mecanismos de financiamiento y fondeo  

 a la inversión en México  
52  Teresa S. López González, La política monetaria 
  y el financiamiento a la inversión en México
63   Eugenia Correa, Financiamiento al sector privado: 
  a una década de la crisis bancaria mexicana
71 Irma Manrique Campos, Banca de Desarrollo: 
 ¿entre ineficiencia y dispendio?
81  Noemi Levy Orlik, La segunda generación de reformas al modelo  

 de exportación y su efecto sobre el crecimiento económico
94  José Valenzuela Feijóo, ¿Debemos leer El Capital de Marx?

▪   Pesquisas
 
  109  Hugo Contreras, Estados Unidos al cierre de 2005: la coyuntura macro y el dólar
 119  Jessica C. Díaz de León, La reforma en la política monetaria de China 
   y sus implicaciones para el resto del mundo
 122  Carlos A. López Morales, Nobel de Economía 2005: la teoría de juegos

▪ Reseñas
 
 133  Christian Domínguez, Desarrollo económico y procesos 
   de financiamiento en México, Celso Garrido
 135  Marcia Solorza, Theories of Financial Disturbance. An Examination of Critical  

  Theories of Finance From Adam Smith to the Present Days, Jan Toporowski 

ECONOMÍA INFORMA

Financiamiento al desarrollo


	Financiamiento al desarrollo
	Índice
	Presentación
	Eric Kam y John Smithin, Notas sobre el dinero, crédito y banca en el proceso de desarrollo económico
	Ilene Grabel, El quiebre del modelo financiero neoliberal
	Nora C. Ampudia Márquez, Restricción crediticia y baja profundidad financiera: obstáculos para el desarrollo
	Luis Ángel Ortiz Palacios, Desregulación financiera y transformación de los mecanismos de financiamiento y fondeo a la inversión en México
	Teresa S. López González, La política monetaria y el financiamiento a la inversión en México
	Eugenia Correa, Financiamiento al sector privado: a una década de la crisis bancaria mexicana
	Irma Manrique Campos, Banca de Desarrollo: ¿entre ineficiencia y dispendio?
	Noemi Levy Orlik, La segunda generación de reformas al modelo de exportación y su efecto sobre el crecimiento económico
	José Valenzuela Feijóo, ¿Debemos leer El Capital de Marx?
	Hugo Contreras, Estados Unidos al cierre de 2005: la coyuntura macro y el dólar
	Jessica C. Díaz de León, La reforma en la política monetaria de China y sus implicaciones para el resto del mundo
	Carlos A. López Morales, Nobel de Economía 2005: la teoría de juegos
	Christian Domínguez, Desarrollo económico y procesos de financiamiento en México, Celso Garrido
	Marcia Solorza, Theories of Financial Disturbance. An Examination of Critical Theories of Finance From Adam Smith to the Present Days, Jan Toporowski





