PRESENTACIÓN

Con el presente número de la Revista Nicolaita de Estudios Económicos, el Instituto
de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo da continuidad a su compromiso de generar medios de
divulgación que permitan conocer, profundizar y discutir las diferentes teorías de
la ciencia económica.
Este segundo número se conforma por seis artículos que desarrollan temas
desde una perspectiva teórica como empírica. En el primer artículo, se efectúa una
revisión crítica del modelo IS-LM. Se demuestra que el modelo contiene algunas
limitaciones como: 1) la distinta dimensión de las variables cuyo equilibrio
conforman las curvas IS, por una parte, y LM por otra; 2) la confusión acerca de
los efectos que pueden tener las perturbaciones reales y las nominales sobre la
descomposición del producto nominal entre precios y producto real; 3) la
incompatibilidad de su análisis con los postulados de racionalidad; y 4) la
imposibilidad lógica de derivar del esquema IS-LM la curva de Demanda Agregada
cuando los precios son flexibles. Por su parte, en el segundo artículo se analiza el
surgimiento de las industrias biotecnológicas en México, donde se asume: 1) que
las industrias relacionadas a la biotecnología pertenecen a varios sectores o industrias;
2) que empresas biotecnológicas emergen de una revolución biotecnológica donde
han adquirido altos niveles de capacidades científicas cruciales para su desarrollo;
y 3) que una parte importante de la investigación biotecnológica se genera en los
laboratorios públicos y universidades. En el artículo se hace un repaso del estado
que guarda el desarrollo de este tipo de empresas en México. En el tercer artículo,
se explican algunas soluciones al problema de Sargent-Wallace (1975) [S-W] sobre
el nivel de precios cuando el banco central sigue una regla de tasa de interés. Si la
tasa de interés es previamente establecida, el modelo IS/LM neoclásico es incapaz

de resolver el nivel de precios de equilibrio. El artificio para su redención también
funciona en el modelo S-W con una regla determinística. Si la regla es estocástica
entonces aparece un problema similar inadvertido por Kerr-King (1996), cuyo
resquicio exige la asistencia de términos de expectativas racionales ventiladas en la
microeconomía fundamentada de la nueva síntesis neoclásica. En el cuarto artículo,
se exploran distintas reflexiones teóricas para repensar estadios evolutivos de la
autarquía en el ámbito rural como una opción favorable al desarrollo regional vista
desde el marco de los procesos migratorios, de las nuevas ruralidades, de la
ruralización y expansión urbana y de la creación de redes sociales. Posteriormente,
en el quinto artículo, se señala que entender la importancia de la estructura y
dinámica del comercio minorista mexicano inmerso en la globalización implica
revisar viejos paradigmas de la ciencia económica y readecuarlos a las modalidades
adquiridas por esa actividad a partir de la última década del siglo XX. Por ello, se
retoman de algunos economistas clásicos los elementos teórico – conceptúales que
expliquen el nuevo proceso de compra – venta al detalle en México, a partir de la
reinserción en los procesos de la globalización de la última década del siglo pasado.
Finalmente, en el sexto artículo se propone al capital intelectual de las empresas del
estado de Oaxaca como la ventaja competitiva para crear una diferenciación, en la
medida en que se visualice como un “activo” que debe gestionarse y valorarse; con
la finalidad de que la suma de los saberes de todos los integrantes en la compañía,
el uso eficiente de la tecnología y su estructura organizacional, le proporcione a la
empresa una ventaja competitiva en el mercado.
La Revista Nicolaita de Estudios Económicos es una publicación semestral
disponible en forma impresa y electrónica. Los artículos que en ella aparecen son
sometidos a dictaminación por expertos en las áreas respectivas, lo que garantiza la
calidad de los mismos.
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