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Pablo Lavarello, analiza la diversificación tecnológica de las grandes firmas frente a la emergencia de nuevos paradigmas 
tecnológicos para ello revisa bases de datos de patentes y discute si tal diversificación da lugar a conocimientos 
coherentes o es una expansión conglomeral. Por su parte, Luis Beccaria y Roxana Maurizio revisan los avances hacia 
la universalización de la protección social en América Latina y aboga a favor de una estrategia que privilegie políticas 
orientadas a lograr el pleno empleo formal y a consolidar esquemas de regulaciones laborales protectoras, con otras 
políticas que aseguren el acceso universal a servicios sociales básicos. En este mismo sentido, Fernando Groisman 
examina la economía argentina entre 2003 y 2011; el mercado de trabajo, los niveles de creación de empleo y la 
dinámica salarial, aunque advierten que ello no repercutió en un aumento de la dispersión de los salarios. A su vez, 
Paula Belloni, Andrés Wainer hacen un recuento del perfil de inserción de América del Sur en el mercado mundial y su 
relación con el capital extranjero durante el periodo 2001-2011. Se enfatiza en la atención a las viejas y nuevas formas 
de dependencia que caracterizan a las economías sudamericanas y los desafíos al desarrollo que ellas presentan. 
Asimismo, Juan Pablo Mateo y Santiago García profundiza en los aspectos productivos, fiscales y de la inserción externa 
de la actividad petrolera en Ecuador desde el 2000 y muestran la relación entre la dimensión productiva respecto de 
una inserción dependiente en el mercado del petróleo. Por otra parte, Óscar Pérez Laurrabaquio estudia el efecto  
de los precios hacia el crecimiento económico de México durante el modelo de objetivos de inflación y se muestra que 
el efecto de la inflación hacia los productos sectoriales ha disminuido gradualmente conforme el nivel de los precios ha 
descendido, lo que se ajusta a la adopción de los objetivos de inflación por parte de la banca central. Por último, Esther 
Iglesias hace un recuento de las condiciones socioeconómicas de Yucatán, donde resaltan las enormes limitaciones  
y las extremas desigualdades del desarrollo, con un pronunciado rezago en empleo, educación, concentración urbana y 
el abandono de los espacios rurales. La autora hace una amplia crítica a este tipo de desarrollo.

Arturo Guillén revisa la situación de América Latina a partir de los años ochenta, pues se acentúo la descomposición 
económica, social y en alguna medida, política en América Latina. Un elemento definitivo en este proceso ha sido la 
imposición de planes económicos instrumentados desde instituciones supranacionales que estuvieron guiadas por 
los intereses de grandes corporativos. Pero, desde inicios del siglo xxi, un grupo de países de América del Sur, han 
emprendido una experiencia que está intentando estructurar una vía de desarrollo menos dependiente económica 
y políticamente de los centros hegemónicos del sistema-mundo capitalista. Asimismo, Carlos A. Carrasco y  Jesús 
Ferreiro analizan el comportamiento macroeconómico en países latinoamericanos en el estudio de 14 variables 
macroeconómicas de 17 países durante el periodo 1970-2010 y muestran una acentuada convergencia en los 
resultados macroeconómicos. Por otra parte, Sonia Marina Filipetto destaca que los capitales brasileños han 
desplegado una política de internacionalización a escala regional. La economía argentina, en el marco de un proceso 
de recuperación de su actividad económica, registra un importante avance de firmas de tal origen en múltiples sectores. 
Los resultados demuestran que las empresas brasileñas como inversores en Argentina no  ingresan en un esquema de 
complementación regional, sino que responden a la lógica de obtención de cuotas de mercado. Finalmente, Antonio 
Calvo Bernardino Irene Martín de Vidales Carrasco ofrecen un análisis del impacto que ha tenido la crisis financiera 
que, desde finales de 2008, hace estragos en la economía real global, sobre los sistemas crediticios de España, 
Alemania, Irlanda, Islandia y Estados Unidos. A su vez,  Antonina Ivanova delinear algunas pautas para crear o mejorar 
las condiciones para atraer e incrementar la inversión privada en infraestructura como parte de la agenda nacional para 
transitar hacia una economía verde. Para ello se analiza la importancia de la inversión en una infraestructura baja en 
carbono y resiliente a los impactos del cambio climático, así como las barreras  que existen para realizar inversiones 
y los riesgos que afrontan los inversionistas. Se subraya el papel del gobierno para fomentar las inversiones para el 
desarrollo verde y atraer capitales privados hacia esta área, minimizando los riesgos y garantizando retornos razonables. 
Por último,  Momar Diop señala que sin una armonización monetaria y la presencia de un banco central, el imperio 
Alemán representa la experiencia más larga de un sistema de banca libre en los países industrializados de Europa en el 
Siglo xix. Se hace un análisis retrospectivo de las condiciones de estabilización del sistema bancario alemán a través de 
la creación de un banco central cuyas principales funciones era ser un prestamista de última instancia, establecimiento 
de reservas estratégicas de oro así como estabilización de la especulación bancaria.
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Lilliana Lorena Avedaño Miranda analiza la inversión extranjera directa (ied) proveniente de economías en desarrollo, 
pues ha revelado la existencia de empresas multinacionales cuyo comportamiento difiere de lo pronosticado por las 
teorías convencionales debido a la intervención de instituciones gubernamentales, como en el caso chino. Tomando 
en consideración dicho señalamiento revisa las teorías convencionales e institucionales, los factores que han influido 
en la conducta estratégica de las multinacionales chinas desde las reformas económicas de 1978 hasta la actualidad. 
Por otra parte, Miguel A. Alonso Neira Philipp Bagus Alberto Romero Ania, analizan el comportamiento de la economía 
estadounidense, a la luz de las aportaciones de la teoría del ciclo monetario endógeno. Por su parte, Germán Alarco 
Tosoni desarrolla un análisis de la eficacia de la banca central en Amárica Latina entre 1990 y 2010 y se establece 
un ordenamiento de los bancos centrales considerando los indicadores y funciones objetivo seleccionadas. Por otra 
parte, Luis Alfredo Castillo Polanco muestra que, a pesar de no haber sido referido en la literatura, el mecanismo crucial 
para enfrentar los problemas de selección adversa y riesgo moral es el sistema de cobranza; que esta tecnología no 
es eficiente para ofrecer un producto cuyo costo sea compatible con la rentabilidad media de los micronegocios; por 
ello no lo utilizan los microempresarios. Se muestran las posibles causas que pueden explicar por qué esta tecnología 
es más costosa y riesgosa que la tradicional del microcrédito grupal. Por último, Emilio Caballero Urdiales y Julio López 
Gallardo utilizan procedimientos econométricos modernos para probar algunas hipótesis, especialmente con respecto 
al papel que desempeñan las políticas macroeconómicas —especialmente las fiscales y las monetarias— y la distribución 
del ingreso en la evolución del producto en el país y muestran que el débil crecimiento de México, se debió ante todo 
a la restricción fiscal y la política monetaria, junto con el deterioro de la participación de los salarios en el producto. 
Aunque las condiciones de la oferta y de la acumulación de capital evolucionaron también con un ritmo más bien lento, 
el insuficiente crecimiento de la demanda efectiva, y no la oferta, fue la verdadera limitante en el periodo en observación.

Economía Informa 
Núm. 385, marzo-abril de 2014
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José Luis Clavellina Miller se cuestiona sobre si la “Reforma Energética, ¿era realmente necesaria?” pues 
dicha reforma tuvo por objeto ampliar el papel que el sector privado juega en la producción de hidrocarburos 
y electricidad del país. Recupera los principales argumentos y describe las iniciativas de reforma energética 
de los principales partidos políticos. Asimismo, Mario Rojas Miranda, recrea los momentos relevantes de la 
historia de la Reserva Federal estadounidense y analiza su fundación. A su vez, Abraham Aparicio Cabrera nos 
ofrece un panorama de la historia reciente, mediante un recorrido por los hechos más relevantes ocurridos en 
la economía mundial durante la segunda mitad del siglo xx y revisa el desempeño económico del periodo.  Por 
su parte, Riccardo Bellofiore, hace un homenaje In memoria de Augusto Graziani (1933-2014), y nos dice 
que con su muerte se perdió uno de los últimos representantes teóricos de la tradición italiana original que se 
desarrolló en el periodo posterior a la segunda  guerra mundial. Su trabajo fue fundamental en macroeconomía 
monetaria, política económica, economía del desarrollo, disparidades regionales e historia del pensamiento 
económico. También se incluye una reseña Nora C. Ampudia Márquez del libro: Dinero, estructuras financieras 
y financiarización. Un debate teórico institucional, de Noemi Levy.
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Alejandro Álvarez Béjar toma como referente el Informe a la Nación presentado por el presidente Barack Obama, para 
avanzar en un análisis sobre las condiciones reales de la economía estadounidense. Se reflexiona sobre las políticas 
educativas en busca de mayor competitividad, las cuales corren el riesgo de que ante la búsqueda de que los alumnos 
no sigan la educación superior, sino que estén listos para trabajar en empleos anunciados como de “alta tecnología” y 
advierte que serán empleos peor pagados. También destaca el hecho de que la banca comercial no está cumpliendo 
con su función prestamista. Por otra parte, Alejandro López Bolaños revisa la situación de América Latina y hace una 
balance para 2013 y de algunas perspectivas económicas para 2014 respecto a la banca internacional y los grandes 
capitales trasnacionales. Aborda las condiciones del crecimiento económico en la región, las de la inversión extranjera 
directa y de los empleos y salarios. Por último, Josefina Morales, nos presenta la investigación titulada “La economía 
mexicana 2013-2014”. Aborda las llamadas reformas estructurales y demuestra que los resultados del primer año 
de gobierno, no cumplen con las expectativas planteadas. De tal manera que las posibilidades de crecimiento se 
redujeron mes a mes y por el contrario, lo que se observó fue el desplome del ritmo de la actividad económica a 
menos de un tercio del registro el año previo, al pasar de 3.8% en 2012 a 1.1% en el 2013, lo que es equivalente a 
un incremento cero del pib per cápita.
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