PRESENTACIÓN
Economía Coyuntural es una revista de publicación trimestral, con proceso de
dictamen académico a doble ciego y rigurosidad científica, que aborda temas
de coyuntura en las ciencias económicas a partir de la revisión de la literatura
empírica y diversos instrumentos de medición económica. De la misma forma,
la revista contempla el análisis institucional a escala local, regional, nacional e
internacional.
En este segundo número –volumen 3 – se abordan temáticas vinculadas
a la evalación de la industria desde la generación de encadenamientos en la
estructura productiva de la mineria, distintas normativas en la industria
agroalimentaria y una aproximación del capital humano en la industria
manufacturera mexicana.
Es así, que en el primer artículo intitulado: ‘Minería y encadenamientos
productivos en México: Un estudio comparativo empleando modelos estatales de insumo
producto’ de Edgar Gaytán Alfaro, Mario Mendoza Sáchez & Jian Vargas
Sánchez, se aborda la actividad minera y la generación de encadenamientos en
la estructura productiva.
De forma seguida, en el segundo documento: ‘Regulación, innovación y
competitividad en el sector de la alimentación’ de A. García, M. Caraus, T. Iglesias &
J. J. Maldonado, analiza el efecto producido por las distintas normativas en el
sector agroalimentario, valorando cómo afecta la protección ambiental a la
capacidad de innovación del sector.
Para el tercer documento: ‘Competencias, talentos y habilidades
claves en la pyme manufacturera mexicana’ de Pablo Daniel Palacios Duarte, María
Luisa Saavedra García & María Elena Camarena Adame, describe una
aproximación de la identificación del capital humano que determinan mejores
rendimientos en la industria manufacturera mexicana.
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