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Editorial
 

De plácemes por hacerles llegar el presente número de Ciencia Económica, referimos a ustedes 
nuestra sección de Artículos y Ensayos que en esta ocasión inicia con una contribución de Omar 
Wicab en la que, mediante el uso de la conceptografía marxista, formula interesantes reflexio- 
nes acerca de los rasgos del bitcoin y su capacidad para realizar las funciones del dinero en las 
sociedades contemporáneas. En particular, niega que dicha moneda tenga el carácter de dinero y 
que cumpla las funciones de éste, pues para que pueda expresarse como equivalente de las mer-
cancías requiere previamente tasarse en la divisa mundial. Un segundo material de la sección en 
comento aborda la capacidad de empresas hortícolas, de la región nayarita del país, para fortalecer 
su posición en una cadena global de valor que las conecta de manera directa con los países del 
norte del continente. A tal respecto, Paredes Medina nos ofrece una descripción pormenorizada 
de las características de los distintos eslabones integrantes de la cadena en ciernes, al tiempo que 
muestra la existencia de las relaciones jerárquicas existentes entre los actores sociales participantes 
en el proceso, resultantes del predominio económico de grandes empresas transnacionales sobre la 
producción de pequeños y medianos productores locales. Fenómeno análogo es el que se analiza 
con la aportación de Aguilar Gómez, quien examina otro aspecto de la actividad agrícola del país, 
la dinámica divergente de los costos y los precios de la producción de maíz blanco en la entidad 
sinaloense, dispositivo instrumentado por empresas transnacionales con el propósito de hacerse 
del excedente generado por empresas locales, mismo que se hizo posible a partir de la política 
económica implementada desde mediados de la década de 1980 por los denominados gobiernos 
neoliberales, consistente en la eliminación de organismos públicos generadores de insumos para 
la tierra, con la mira de dejar el paso libre a empresas transnacionales que ofrecían los mismos.

En línea con los dos trabajos recién descritos, presentamos, en primer término, una sección de 
Crónica, que en esta ocasión la inaugura Cruz Cecilio al hacerla a partir de una visita a una familia 
campesina de una comunidad mexiquense que mantiene la práctica del cultivo para autoconsumo. 
En segundo término, abrimos también una sección de Entrevista, en la que Navarrete Pérez y Cruz 
Cecilio abordan el tema de la seguridad alimentaria. 

Por último, en la sección de Reflexiones sobre la Docencia Gallardo Cervantes nos habla sobre 
las particularidades existentes en la asociación entre el apalancamiento financiero y el rendimiento 
de los proyectos de inversión. 
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