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Editorial
Con la sencillez estilística pero con la aguda penetración al contenido y significado de temas y fenómenos 
analizados por el enfoque microeconómico convencional, en la presente ocasión la pluma de Rogelio Huerta 
Quintanilla formula una acertada crítica al análisis y propuestas que sobre la competencia económica se han 
formulado en la Comisión Federal de Competencia Económica (cofece) de nuestro país, organismo éste en el 
que, de manera contraria a lo que ha sucedido en diversas experiencias, se concluye que incrementar la compe-
tencia en los mercados resultará en disminución de precios que beneficiará a los consumidores finales, lógica 
ajena a la realidad y aún contradictoria en el marco conceptual de la propia teoría ortodoxa. Con tal tema Ciencia 
Económica en este su décimo cuarto número inicia su sección de Artículos y Ensayos. En la misma se sucede un 
trabajo que examina la dependencia financiera de los gobiernos locales en México, grave y añejo problema del 
federalismo fiscal en nuestro país, respecto del cual Juan Carlos García Galindo se da a la tarea de elaborar una 
medición de tal dependencia y ofrecernos el análisis de sus resultados, amén de proponer algunas medidas que 
propulsen la reducción de aquella problemática.

Concluimos nuestra sección en comento con una contribución de David Torres Hernández, quien se ha 
dado a la tarea de valorar los acuerdos entre países, así como, para el nuestro en particular, los documentos de 
planeación e instrumentos jurídicos que sobre el control de la emisión de gases contaminantes se han elaborado 
en lo que va del presente siglo, para contrastar con información de resultados poco favorables de las acciones 
que se han tomado y formulando una explicación de sus causas. 

En esta ocasión, y bajo el propósito de nuestra revista de coadyuvar a diversificar los instrumentos de apoyo 
en el proceso de enseñanza aprendizaje en el estudio de la economía, en nuestra sección de Reflexiones sobre 
la Docencia el profesor Juan Gallardo Cervantes nos presenta una actividad docente relativa a la toma de deci-
siones ante la presencia de cuellos de botella en la actividad que realizan unidades de producción. Por último, 
en nuestra sección de Relatorías, bajo la autoría de Josué Isaac Pineda Díaz, se describe de manera sucinta la 
exposición, discusión, propuestas y acuerdos llevados a cabo en el Coloquio de Teoría Económica y Economía 
Pública, evento que se realizó en octubre de 2019 en la Facultad de Economía de la unam, cuya labor académica 
consistió en abordar la temática de los programas de estudio de las asignaturas que integran, o deben integrar, el 
Área de Concentración de Economía Pública del Núcleo Terminal del plan de estudios que ofrece aquel centro 
educativo, actividad enmarcada en propósito existente en el mismo de reformar su currícula.
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