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La ciencia económica cuenta con destacados personajes cuyas 
aportaciones son el pilar fundamental para el estudio y comprensión 
de una economía, sin ellas quizá sería difícil entenderla. Muchas de 
estas contribuciones han sido analizadas, criticadas o divulgadas por 
otros estudiosos de esta ciencia, tal es el caso del artículo de Heinz 
D. Kurz que se presenta en este número de Investigación Económica, 
el cual ofrece al lector una síntesis de las obras y correspondencia in-
éditas de Piero Sraffa; obras y correspondencia que dan muestra de 
las principales contribuciones de Sraffa y que han generado un en-
riquecedor debate para la economía. Otros notables aportes a este 
número invitan a hacer reflexiones en torno a temas como: deuda ex-
terna, dinámica financiera global, activos familiares en comunidades 
rurales y productividad en microempresas 

Déficit, deuda y reforma fiscal, una triada que desde hace tiempo 
es tema de discusión de la política económica de México, sin llegar 
aún a un punto de acuerdo, ya que si bien es necesario avanzar en 
el camino del saneamiento de las finanzas públicas, es necesario en-
contrar un equilibrio entre la solvencia financiera y la construcción de 
un régimen tributario equitativo y eficiente. Pero, además de las tan 
discutidas reformas estructurales que se buscan efectuar en la eco-
nomía mexicana, hay algunos determinantes del crecimiento econó-
mico que no se deben de dejar de lado, como son: promover un tipo 
de cambio competitivo que estimule las exportaciones y evite que las 
importaciones afecten las cadenas productivas del país, así como 
incentivar la inversión extranjera directa en sectores que no afecten 
a la población, en cuanto a costos. Estas y otras reflexiones sobre 
sector energético, microempresas, flujos de capital, integración so-
cial y migración son presentadas en este número de Problemas del 
Desarrollo  

Los procesos de innovación tecnológica posibilitan combinar las ca-
pacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas y per-
miten el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados productos 
o procesos. La reanimación económica y el desarrollo de un país 
dentro del contexto mundial actual nos sitúa ante la necesidad de 
valorar cómo estos procesos permiten la creación de capacidades 
productivas, y sobre todo tecnológicas; en el marco empresarial, na-
cional e internacional, para con ello generar sistemas productivos cu-
yas capacidades de aprendizaje permitan hacer un uso más racional 
de los recursos existentes en una región. Desde esta perspectiva, 
el presente número de Economía Informa aborda tales temas en el 
ámbito macro y microeconómico y a través del análisis de diversos 
sectores y regiones productivas  




