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 número se conforma por siete artículos que desarrollan temas desde
una perspectiva teórica como empírica. El primer artículo, examina la situación de
la aglomeración económica en México teniendo como unidades de estudio a las
zonas metropolitanas (1988-2003). El resultado fundamental es la presencia de la
crisis de la aglomeración económica: por un lado, las zonas metropolitanas por
arriba del millón de habitantes registran ineficiencias para la producción, es decir,
importantes deseconomías, y por el otro, la reestructuración productiva derivó en
crisis estructural y reorganización geográfica en tamaños intermedios todavía con
fuerzas productivas muy débiles. Haciendo un análisis de cambio estructural, en
el segundo artículo se revisa la actividad innovadora en los países de América del
Norte y la Unión Europea a través del número de patentes otorgadas (1965-2005).
Se argumenta que la actividad patentadora en los países de América del Norte y la
Unión Europea han seguido diferentes trayectorias, afectando las capacidades
innovadoras de las empresas y su competitividad. En el siguiente artículo se realiza
una disertación sobre las metodologías de valoración económica de servicios
ambientales. Se analizan sus formas de empleo y se clasifican los problemas que
cada técnica pretende resolver así como las ventajas y desventajas para la aplicación
de estos métodos. Posteriormente, se reexamina la pertinencia del modelo clásico
de análisis de la escuela de las Expectativas Racionales (EER) en lo concerniente a
su visión del intercambio entre el producto y la inflación, postulada originalmente

por Robert Lucas Jr. En el quinto artículo se expone un análisis y una interpretación
de la evolución de las concepciones sobre el desarrollo creadas y difundidas desde
sus orígenes por el Banco Mundial, en tanto organismo internacional que incide
directa o indirectamente en gobiernos nacionales como los latinoamericanos. Se
argumenta la tesis de que las perspectivas del Banco Mundial sobre el desarrollo no
son homogéneas en el tiempo, y tienden a cambiar y a hacerse complejas en
correspondencia con las transformaciones del capitalismo y la manera en que se
gestiona la economía mundial. En el sexto artículo, se evalúan los municipios y
localidades de Guerrero y Oaxaca, a partir del uso de cuatro tipologías: (1) ruralurbana, (2) especialización económica, (3) técnico-productiva y (4) de desarrollo
humano. Se identificaron tres regiones que representan una transformación
territorial en el sur de México debido a la crisis de la agricultura. Finalmente, en el
séptimo artículo se plantea la necesidad para el estado de Michoacán y para el país
(México), el impulso y la construcción consciente de otra socioeconomía rural
diferente a la actual. Es necesario que las personas como actores sociales, desde sus
localidades asuman un nuevo rol y responsabilidad, se hagan cargo de la actividad
socioproductiva, se recuperen a sí mismas y gesten desarrollo local y creen nuevas
centralidades económicas.
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 el área respectiva para garantizar la
calidad de los mismos.
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