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P R E S E N T A C I Ó N

a Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, en esta entrega del número 28 de 
la Revista Economía y Sociedad continúa con el esfuerzo 

y objetivo de alcanzar un lugar relevante dentro del ámbito de 
publicaciones nacionales e internacionales, a través de la difusión 
de textos de interés en las distintas temáticas y disciplinas del 
conocimiento.

Así, Abigaíl Rodríguez Nava, presenta en Inversión, deuda y 
crecimiento en empresas mexicanas de elevada capitalización, 
un análisis sobre la vinculación entre inversión, deuda y creci-
miento en las empresas mexicanas de elevada capitalización, 
el cual tiene como finalidad determinar si en estas empresas se 
reproduce el escenario observable en la actualidad que ocurre 
tanto a nivel nacional como internacional, y tanto en el sector 
público como en el sector privado: la existencia de un endeu-
damiento creciente derivado de compromisos financieros, pero 
escasa inversión productiva y por ende limitado crecimiento. Los 
principales resultados de la investigación sugieren la pertinencia 
de la hipótesis Postkeynesiana, que resalta la importancia de 
la estructura financiera de la empresa sobre las magnitudes de 
inversión y producción.

El mercado de trabajo y la crisis en México, una mirada 
desde el desarrollo e impactos locales, de Lorenzo Salgado 
García, es un texto que muestra cómo los conductores de la 
política económica, en los últimos decenios, han sido incapaces 
de garantizar, a todos los que ingresan a la fuerza laboral activa, 
empleos bien remunerados; lo cual ha traído como consecuencia, 
el surgimiento de enormes desequilibrios regionales y locales en 
el mercado laboral. El trabajo ofrece una reflexión crítica en torno 
al desempeño de la política económica procíclica en México; 
la señal de la crisis con crecimiento económico mínimo y sus 
impactos en el medio local.

En el tercer documento La multifuncionalidad y la ecocondi-
cionalidad como alternativa para el desarrollo rural sustentable, 
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Dante Ariel Ayala Ortiz, analiza y propone el impulso de nuevas 
medidas de políticas públicas para el sector rural, que partan de 
reconocer las múltiples funciones con que cumple la agricultura, 
fundamentalmente campesina, frente a los retos económicos, 
sociales y ambientales que enfrenta el campo mexicano. En par-
ticular, se considera apropiado y viable el promover una nueva 
política agro-ambiental a partir de una estrategia que contemple 
el uso del principio de eco-condicionalidad para contribuir al de-
sarrollo rural sustentable en México. Dicha estrategia justificaría 
la permanencia de ciertos apoyos agrícolas, como el Procampo, 
en el marco de los compromisos internacionales firmados por 
México con la OECD y la OMC y de las tendencias de política 
agrícola mundiales.

Francisco Almagro Vázquez en su artículo Vulnerabilidad 
del sector externo de México lleva a cabo un análisis de las 
diversas vulnerabilidades del sector externo mexicano. Entre 
las limitaciones se examinan: la concentración de las exporta-
ciones en Estados Unidos, la pérdida de competitividad de las 
ventas con el exterior, los efectos desfavorables en la relación de 
precios de intercambio con el exterior, asociación de la tasa de 
crecimiento del PIB con las importaciones por los insuficientes 
encadenamientos internos de la economía y las deficiencias en 
la satisfacción la demanda interna. Por último, varias recomen-
daciones en materia comercio exterior se proponen y discuten 
para enmendar dichas limitaciones.

Lo social como complejo analítico, es el tema de Jorge Martí-
nez Aparicio y en el cual aborda el concepto “estructura” a través 
de algunas líneas de discusión presentes en el estudio de lo social. 
Se constatan diversas dificultades y un conjunto de reflexiones 
motivadas por la intención de clarificar el referente de “lo social” 
y su aplicación en la investigación. Se analiza lo social como un 
objeto de estudio en constante y acelerada transformación, casi 
imprevisible en su comportamiento. Se trata de fenómenos con 
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innumerables manifestaciones, difíciles de comprender y explicar 
y, más aún, imposible de captarlos en su totalidad.

José Manuel Frías Figueroa es el autor del texto El proceso 
de innovación entre los campesinos de Valle de Santiago 
Guanajuato en el periodo 1998 - 2008. Entre otros aspectos 
se caracterizan el tipo de innovaciones que están realizándose 
por parte de los campesinos, se discute por qué se están reali-
zando las mismas, qué rol juegan para los actores sociales (los 
campesinos) que son quienes las han puesto en marcha. Se 
discute el carácter que tiene el proceso de innovación que está 
realizándose y que parece implicar un proceso de modernización 
entre los campesinos como productores agrícolas que son y 
que en paralelo para muchos también significan, estrategias de 
sobrevivencia que les permitan mantenerse y reproducirse como 
lo que son, campesinos que buscan mejorar sus opciones y su 
ingreso monetario, en un entorno muy competido y cambiante 
y frente a demandas muy importantes y exigentes del mercado 
para el cual producen.

Se presenta el tipo de tecnologías que están introduciéndose 
y su trascendencia, el rol de las mismas, por qué esas, cómo 
son introducidas y difundidas al interior del medio en el que se 
desenvuelven los campesinos como productores agrícolas, la 
significación y ventajas que están teniendo para dichos actores 
sociales y sus organizaciones, se destaca el papel que éstas están 
desempeñando, cómo lo hacen y por qué.

Finalmente en la Reseña denominada El avance de la inves-
tigación en Economía Pública Local, Juan José Jardón Urrieta 
se plantea una primera pregunta que se convierte en el hilo con-
ductor del documento: ¿Hay una agenda de investigación de la 
evolución del federalismo o una de la economía pública local? 
En este sentido y para dar respuestas a la misma se abordaron 
temas que dan cuenta de la Descentralización y los Contrastes 
entre teorías económicas y el federalismo en la práctica, la 
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imposición y su papel prioritario en el diseño e implementación 
de las políticas públicas, entre otros.

Como se puede observar, en este número se presentan di-
versas temáticas que esperamos sean de interés de los lectores y 
contribuyan a una mejor comprensión de los grandes problemas 
que hoy día aquejan a la sociedad.

Israel Hernández Torres
Diciembre, 2011


