
 
 

 

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 cuarto número del volumen 4, se abordan temáticas tales 

como: la competencia; incertidumbre en la economía; el mercado laboral 

femenino y el desarrollo sostenible. 

 Es así como en el primer artículo intitulado: ‘Opiniones sobre la 

competencia y confianza hacia terceros Evidencia a partir de la Encuesta Mundial de 

Valores’ de Juan José Barrios & Santiago Acerenza, se estima la relación entre 

las opiniones individuales sobre la competencia y la confianza hacia terceros. 

De forma seguida, en el segundo documento: ‘Incertidumbre y su impacto 

en la economía Mexicana’ de Horacio Catalán Alonso, se investiga el impacto de 

la incertidumbre en la economía mexicana, utilizando como variable proxy de 

la incertidumbre el índice elaborado por Baker, Bloom y Davis (2016). 

Para el tercer documento: ‘Mercado Laboral Femenino y Capital Social, 

Necesidades de Cuidados e Inclusión Financiera’ de Patrícia López & Mónica E. 

Orozco Corona, se analiza los efectos del capital social, la inclusión financiera 

y las necesidades de cuidados de las mujeres en la oferta de trabajo. 

 



 

 
 

Para el cuarto documento: ‘Desarrollo sostenible en la generación de 

electricidad, por medio de energías renovables: una aplicación empírica para el Valle de 

Toluca, México’ de Heber Castañeda Martínez, Rosa Canales García & Jorge 

Loza, se analiza el desarrollo sostenible en la generación de electricidad, por 

medio de energías renovables a partir de una aplicación empírica, mediante el 

uso de la metodología Experimentos de Elección aplicada a una muestra 

significativa de los habitantes de la ciudad de Toluca, Estado de México.   

Para finalizar, se expresa un sincero agradecimiento a la facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras (FCEAF) de la 

Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ (UAGRM), por el soporte 

institucional en el financiamiento de esta revista. 

 De la misma manera, se extiende un agradecimiento especial a los 

autores y colegas de instituciones externas, que dedicaron tiempo para escribir, 

evaluar y retroalimentar cada uno de los documentos en colaboración. 
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