
Temas de Ciencia y Tecnología  vol. 15   número  47   mayo - agosto 2012    pp  61 - 64

Libros

La integración económica: balance 
de un proceso inconcluso. Coordi-
nadores Ricardo Marcos Buzo de la 
Peña & Víctor Manuel Cuevas Ahu-
mada.  Eón  ediciones, 2011, México, 
446 pp.

El libro de referencia presenta diecisiete trabajos 

que muestran el panorama actual de la economía mun-

dial; como resultado de las investigaciones se destaca 

la idea de que la integración económica aún está en 

proceso de conformación y muy lejos de concluir. 

Los artículos presentados se distribuyen en 

cuatro apartados denominados respectivamente: 

La dimensión global del estado actual de la inte-

gración económica;Reflexiones sobre la integración 

en Eurasia y Asia;La dimensión americana de la 

integración; Reflexiones sobre el impacto de la 

integración en México.

La primera parte incluye cinco ensayos, el primero 

denominado: La segmentación internacional de la 

producción y la integración de la economía mundial, 

trabajo escrito por Isaac Minian. Este artículo afirma 

que la producción ha sido segmentada de forma tal, 

que ha pasado a ser un componente estructural de la 

economía mundial y, por consecuencia ha provocado 

el crecimiento del comercio internacional de bienes y 

servicios. A raíz de este fenómeno de segmentación se 

desarrollan nuevas teorías del comercio,así como las 

causas que llevaron a ese fenómeno, una de ellas es el 

aumento en los costos de producción. Para sustentar 

la información y abrir el panorama, el autor presenta 

datos estadísticos relevantes.

El segundo ensayo denominado: La OMC frente a 

la proliferación de áreas de comercio preferencial, fue 

escrito por Agustín Cue Mancera; en el documento se 

presenta una afirmación muy polémica: Los acuerdos 

de libre comercio han provocado un grave problema 

para un comercio internacional realmente libre. El au-

tor sugiere que la forma más conveniente para lograr 

dicho fin está en generar y ampliar las negociaciones 

multilaterales en el marco de la OMC. Describe algunas 

exigencias hechas hacia la política comercial, las cua-

les es evidente le son totalmente ajenas y por lo tanto 

incapaz de solucionar, porque esto le compete a las 

políticas económicas y/o a organismos internacionales 

creados para esos fines.

El tercer trabajo dentro de la primera parte del 

libro se denomina: La crisis financiera internacional y 

el crecimiento económico: la banca de desarrollo, una 

posible solución, los autores son Salvador Rivas-Aceves 

y Juan Froilán Martínez Pérez. El autor analiza en su 

trabajo la crisis financiera mundial de 2008, esquema-

tiza su análisis a través de gráficas  basadas en datos  

estadísticos de distintos países, las agrupa según sus 

correspondientes bloques comerciales, toma como 

referencia variables, entre ellas el tipo de cambio y la 

tasa de interés. Esta investigación se centra en la parte 

del debate teórico que argumenta que ineficiencias en 

el sector financiero tendrán un impacto negativo sobre 

la tasa de crecimiento, lo cual se muestra a través de 

una serie de ecuaciones respecto del sector financiero 

y del sector real.

El cuarto ensayo denominado: Elementos críticos 

y motivos de la Regulación del Capital Bancario, el 

autor Fernando Velázquez Vadillo presenta algunas 

críticas de la Regulación del Capital de los Bancos; 

divide el ensayo en tres aspectos de relevancia: Vías 

de la Regulación Prudencial, Críticas de la regulación 

del Capital Bancario y Motivos de esta Regulación. Tras 

el desarrollo de dichos elementos resalta la importan-

cia del Estado a través de su política monetaria en el 

sistema bancario. Afirma que la Regulación del Capital 
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contribuyó a reducir los efectos negativos de la crisis 

financiera reciente y secundó un esfuerzo más exitoso 

por lograr las máximas similitudes de las reglas que ha-

cen funcionar el sistema bancario a nivel internacional.

El quinto y último escrito de esta primera parte 

llamado:Crisis y flujos de capital: dos enfoques, María 

de la Paz Guzmán Plata expone el ciclo económico y 

los flujos de capital desde la perspectiva de dos escue-

las de pensamiento: la marxista y la Keynesiana. Bajo el 

enfoque marxista los flujos de capital y de integración 

financiera inciden en las etapas del ciclo económico, 

por su parte,bajo el enfoque keynesiano éstos son 

factores que generan las crisis. Para las dos escuelas la 

economía capitalista presenta un movimiento cíclico, 

este movimiento está caracterizado por cuatro etapas: 

auge, crisis, depresión y recuperación. Al final de la 

investigación se presentan similitudes y discrepancias 

entre ambas.

La segunda parte del libro titulada: Reflexiones so-

bre la integración en Eurasia y Asia, se divide en cinco 

ensayos. El primero de ellos: El sistema financiero de 

la Unión Europea; Françoise Renverseznos presenta un 

panorama sobre la Unión Europea, toca aspectos como 

sus sistemas financieros, los cuales afirma tienen una 

gran incidencia en las decisiones de mayor importan-

cia dentro de las empresas. Describe las instituciones 

que la integran, en especial el Banco Central Europeo 

(BCE), encargado de la gestión de la moneda europea. 

Este ensayo se centra en el análisis de la función del 

BCE en su intento por mantener el euro aún en circuns-

tancias adversas y dados los problemas que eso le ha 

ocasionado a todo el bloque económico europeo. El 

trabajo es contemporáneo y muy adecuado a los pro-

blemas que aquejan el día de hoy a la Unión.

El segundo trabajo de investigación vinculado con 

el que le antecede se denomina:La crisis del euro, el 

primer desafío de la integración europea en el siglo 

XXI, fue escrito por Ricardo Buzo de la Peña y Daniel 

David Jaime Camacho, se centra específicamente en 

la evolución de la Unión Europea y en el análisis histó-

rico del Sistema Monetario Internacional. Relata  bajo 

un enfoque crítico la crisis que se suscitó con el euro 

en 2010 a raíz de la exorbitante deuda en Grecia, uno 

de los países pertenecientes a la zona euro. Afirman 

los autores que éste fue el resultado de no acatar los 

criterios de convergencia establecidos por la Unión 

Europea, particularmente la deuda pública y las tasas 

de interés.

El tercer ensayo: Economía y política de la integra-

ción en el espacio ex soviético, los autores Alexander 

Tarassiouk Kalturina y Ana Teresa Gutiérrez del Cid, 

realizan una evaluación de la integración económica 

de Rusia posterior a la desaparición de la URSS y, su 

intento poco exitoso en el caso de la CEI. Muestran las 

dificultades por las que este proceso de integración 

ha tenido que enfrentar para no llegar al punto de la 

desintegración del bloque. Presentan estadísticas y 

tendencias del comercio exterior en la CEI, además de 

la lucha de intereses entre la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) y el intento de Rusia por 

la integración de los espacios ex soviéticos,así como 

la influencia de este país en el terreno geopolítico, lo 

cual les ha ayudado a defender sus propios intereses.

En el cuarto trabajo de investigación:China: entre 

los retos del futuro crecimiento y del sistema mone-

tario internacional, escrito por el profesor José Cruz 

Roa, muestra la transición de China, país que transita 

del modelo maoísta hacia una economía socialista 

de mercado, presenta la transición de un país prácti-

camente rural hacia otro industrializado en medio de 

altos índices de pobreza y marginación social. El autor 

aborda de manera puntual el sistema bancario y la 

política comercial de la República Popular de China, 

afirma que este país ha sido un dolor de cabeza para 

Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales no han 

podido contrarrestar el poderío económico de China.

La segunda parte del texto finaliza con el trabajo 

de José Luis Estrada López y Carlos Francisco Vázquez 

Patiño, quienes presentan: Japón, China y la integración 

económica del sureste asiático en la actualidad. En el 

documento se exploran los orígenes y evolución de 

esta asociación, así como las relaciones comerciales  

y los flujos de inversión dentro de la Asociación de 

Naciones del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas 

en inglés). Hacen una comparación entre el ascenso de 

Japón y China en el ASEAN, cómo se han desenvuelto 

ambos países en la economía mundial, la influencia 

histórica de Japón en el grado de integración asiática y, 

el desplazamiento de Japón por China en el comercio 

e IED en la región. Destacan de manera importante el 

hecho de que el comercio en esta región se ha vuelto 

más intraindustrial.
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La tercera parte del libro se denomina: La dimen-

sión americana de la integración, se divide en cuatro 

ensayos, el primero: La supranacionalidad del Trata-

do de Libre Comercio de América del Norte, el autor 

Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, hace énfasis en 

el trabajo de las grandes contradicciones llevadas a 

cabo por el Estado-nación para favorecer a empresas 

trasnacionales en su afán por acumular capital, lo cual 

deja de lado los derechos de los trabajadores dentro 

de esas empresas. Expone las consecuencias que 

le ha traído a México la firma del TLCAN, analiza los 

apartados comerciales, laborales y financieros, afirma 

que el TLCAN ha sido desfavorable para México.

En el trabajo: La visión de Estados Unidos del 

NAFTA: un juego maestro de prestidigitación de espe-

jos y reflejos. Consideraciones sobre la ampliación o 

profundización del TLCAN. El profesor Eduardo José 

Torres Maldonado presenta un análisis detallado de la 

situación del TLCAN, se pregunta qué falta por hacer y 

hacia dónde va este tratado tan discutido. Otro aspecto 

que destaca es el impacto de la crisis financiera mun-

dial en este Acuerdo. Analiza críticamente si se debe 

ampliar o profundizar las condiciones en las que se 

ha desarrollado el Tratado; propone alternativas que 

llevarán a México a obtener verdaderos beneficios del 

TLCAN, contrario a lo que ha venido obteniendo hasta 

la fecha, incorpora temas como migración, medio 

ambiente y empleo.

El tercer ensayo se denomina: Orígenes, evolución 

y perspectivas de la crisis financiera estadounidense, El 

autor Víctor M. Cuevas Ahumada explica cómo surgió la 

crisis financiera en Estados Unidos y cómo se propagó 

en todo el mundo. Nos presenta las medidas que se 

pueden instaurar de tal manera que se contrarreste 

el efecto negativo que ésta ha provocado en las eco-

nomías más fuertes. El documento presenta algunas 

perspectivas de recuperación y sus secuelas en la 

economía mundial.

El documento: Reforma fiscal en Estados Unidos y 

América Latina, escrito por Ernesto Henry Turner Barra-

gán, presenta la estructura del fisco en EU: considera 

su evolución y su situación actual para comprender su 

base tributaria. El autor describe los mismos elementos 

para América Latina, presenta los efectos de la crisis 

sobre la estructura fiscal. Turner Barragan expone  algu-

nas líneas que se deben seguir para lograr una reforma 

fiscal en América Latina, lo cual permita un mayor cre-

cimiento en la región que favorezca a los sectores más 

rezagados de cada uno de estos países y, se llegue a un 

nivel más alto de integración económica que origine la 

inserción de los mismos en la economía internacional.

La cuarta y última parte del libro lleva el nombre: 

Reflexiones sobre el impacto de la integración en Mé-

xico, incluye tres ensayos,el primero de ellos El TLCAN, 

un modelo agotado: opciones de política económica. 

El trabajo fue escrito por Carlos Gómez Chiñas,basa su 

estudio en la realización de un diagnóstico exhaustivo 

de la estrategia comercial adoptada de 1983 a 2007, el 

documento amplía el panorama sobre lo que motivó 

a México firmar el TLCAN, incluye datos estadísticos 

del comercio exterior, no sólo con EU, también con el 

resto del mundo. Propone alternativas para una nueva 

dirección de políticas económicas a favor de dinamizar 

la producción y modernizarla tecnológicamente, ya que 

el modelo del TLCAN ha quedado desfasado, al igual 

que sus beneficios. 

El segundo ensayo: La inversión extranjera directa 

y el crecimiento económico en México, escrito por 

Juan Ramiro de la Rosa Mendoza, presenta a través de 

gráficas la captación de Inversión Extranjera Directa de 

México y la compara con otros países de América Lati-

na, hace énfasis en la entrada del TLCAN, determina el 

impacto que éste ha tenido en el PIB y por lo tanto en 

el desarrollo económico en el país, se demuestra que 

aún cuando México es uno de los países que atrae más 

IED dentro de los países de América Latina, falta mucho 

por hacer para diversificar las áreas hacia donde fluye 

esa inversión; el objetivo de la IED debe ser el aporte al 

crecimiento y desarrollo económico de México.

El último ensayo del libro fue escrito por Armando 

Rodríguez Luna, se titula: Crimen organizado en México 

y la cooperación con Estados Unidos, en el documento 

se describen los esfuerzos realizados por México y 

Estados Unidos desde que el presidente Felipe Calde-

rón declaró la lucha en contra del crimen organizado. 

Describe  la Iniciativa Mérida  y la estrategia de EU para 

aumentar la seguridad en la frontera con México; el au-

tor argumenta que México hizo su parte para combatir 

el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos. 

La obra en general abre a los lectores el panorama 

actual de los procesos de integración económica, los 

cuales hasta hoy siguen inconclusos y con muchos 

obstáculos por superar. Se hace necesario las renego-

ciaciones de los acuerdos bajo los cuales se basa la 
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integración económica en cada una de las regiones 

mencionadas en el libro. El texto representa una apor-

tación importante y actual para repensar la economía 

mundial de manera tal que se pueda aumentar el desa-

rrollo económico internacional de los países más des-

favorecidos. El libro es lectura obligada para aquellos 

que estamos interesados en el acontecer económico 

mundial T
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