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Geografia Economica
CONTENIDO: Introducción a la geografía económica - América del Norte - México - Latinoamérica - Europa - Asia - Oceanía - África.
¿Por qué en economía ciertas ideas se consolidan mientras que otras son descartadas? Paul Krugman sostiene que la reticencia de los economistas a pensar sobre los temas difíciles de
formalizar les ha llevado a ignorar ideas que han resultado ser, retrospectivamente, muy buenas. Krugman examina la evolución de la geografía económica y de la teoría del desarrollo
económico con la intención de entender la naturaleza de la investigación económica. El autor describe cómo la teoría del desarrollo perdió su enorme influencia y prácticamente desapareció
del discurso económico al quedar patente que algunas de sus principales constataciones no podían modelarse con claridad. Parece que la geografía económica tuvo un sino aún peor, al
evitar los economistas todos los temas relacionados con el espacio porque no se adaptaban a los instrumentos disponibles. El libro de Krugman no es, sin embargo, una llamada al abandono
de los modelos económicos. Por el contrario, explica por qué vale la pena insistir en la construcción de modelos económicos aunque esto fuerce ocasionalmente a los economistas a
desechar buenas ideas. En paralelo con este análisis, Krugman ofrece una visión panorámica de los avances más recientes en geografía económica y teoría del desarrollo económico.

El presente libro es un viaje inacabado, ya que la geografi?a econo?mica en nuestro pai?s cambia di?a con di?a, se modifica, se reestructura y se transforma. Asimismo, se han
seleccionado sitios web relacionados, los cuales podra?n ser consultados para complementar informacio?n, contrastarla o bien, investigar nuevas y actuales estadi?sticas y
cuadros. Al final de la obra, se ha incluido como apoyo dida?ctico y visual, un lustroso atlas fotogra?fico de Me?xico por regio?n geoecono?mica el cual ilustra las
manifestaciones de los espacios geoecono?micos de Me?xico.
Esta obra ejemplifica la forma en que el economista ge grafo debe manejar su materia y aplicar sus descubrimientos a los problemas relativos a la localizaci n y distribuci n de
las cuestiones econ micas. Explica los criterios Para decidir cuando preferir el contenido de las regiones o concentrar la atenci n en los lugares donde se producen bienes y
servicios.
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original
artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to
the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.
¿Por qué nacen las ciudades? ¿Cómo influye su tamaño, su forma o su posición en el desarrollo de los territorios que las rodean? ¿Qué relación existe entre la urbanización y el desarrollo económico? ¿Por
qué las ciudades de los países en vías de desarrollo son más grandes? ¿Por qué algunas actividades económicas se concentran en una ciudad determinada o incluso, en un barrio determinado? ¿Pueden
proponerse “leyes” económicas para explicar las opciones de localización de las empresas o de las personas? ¿Pueden alterarse las dinámicas espaciales con políticas económicas? ¿Están las regiones
pobres condenadas a serlo permanentemente?.. La actividad económica, como cualquier actividad humana, se desarrolla en un tiempo y en un espacio concreto. En este libro tratamos de comprender como
el espacio afecta a la economía, a su dinámica y a su estructura. Con ello ayudamos a dar respuesta a preguntas como las arriba planteadas y otras muchas que se van proponiendo a lo largo de los nueve
capítulos que componen esta obra. Los autores recurren tanto a las teorías clásicas de la Geografía Económica como a los desarrollos mas actuales ofreciendo al lector/estudiante una panorámica completa
del estado de los conocimientos de la Economía Regional y Urbana. El texto esta dirigido a estudiantes de grado de Economía, Empresa o Geografía así como estudiantes de post-grado en Economía
Regional y Urbana, Análisis Económico Espacial, Planificación Urbana o similares. Sin embargo es accesible para todo tipo de universitarios o profesionales interesados en comprender las dinámicas
espaciales de la Economía. Las teorías presentadas se ilustran con ejemplos reales de diversas economías, principalmente latinoamericanas. El lenguaje usado es claro y accesible, evitando complejos
desarrollos matemáticos pero sin renunciar por ello a un análisis riguroso de los temas tratados.
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