
Editorial
Nos place presentar a los lectores de Ciencia Económica la presente décimo quinta de sus entregas, 
la cual inicia en su sección de Artículos y Ensayos con la contribución de José Manuel Santos Jaén y 
de Laura Vidal Molina, cuyo trabajo se dedica a un muy pertinente análisis de los cambios recientes 
acontecidos en el sector industrial en una región española. Así, tras una breve descripción de la 
situación imperante en ese sector a nivel nacional, se presenta la correspondiente labor para el caso 
particular de la Región de Murcia en los momentos previos a la crisis económica iniciada en 2008 y 
con información desagregada para las principales ramas del sector, los autores proceden a disectar 
los cambios que han ocurrido en el sector industrial regional destacando un mejor dinamismo que 
el ocurrido en el conjunto del país, tanto a nivel de su ritmo como de su diversificación, para lo cual 
utilizan datos de carácter productivo, comercial y financiero. Su labor de análisis se ve coronada 
con una buena síntesis en sus conclusiones.

La segunda contribución que presentamos en la sección en comento procede de Bernardo Morales 
Lara, estudioso que nos presenta un sintético pero certero panorama de la situación mundial en el 
ámbito de propuestas y medidas para enfrentar el calentamiento global y el desarrollo sostenible 
de los países, como preámbulo para formular un balance de las acciones que se han adoptado en 
México en los ámbitos institucional y organizacional, concluyendo al respecto con su aprobación 
a las acciones efectuadas y con el apuntamiento de actividades pendientes de llevarse a cabo en el 
ámbito de las así llamadas políticas públicas. Un tercer trabajo que se integra en nuestra referida 
sección proviene de la pluma de Marianna V. Pensado Aguilar, quien nos proporciona una excelente 
exposición de los orígenes, el campo de estudio, los afluentes teóricos y la presentación específica 
de los conceptos que fundamentan la subdisciplina de la Economía de la Salud, presentación nece-
sariamente fundada en la teoría convencional pero definitivamente útil para expandir el horizonte 
de conocimiento del tema en nuestro gremio. Una cuarta aportación en nuestro presente número 
se forma con el artículo de Ricardo Alan Solórzano Mendoza y de Eddy Lizarazu Alanez quienes, 
luego de proporcionarnos la información teórica acerca del concepto de convergencia en el ámbito 
del crecimiento y del estado estacionario de las economías, así como de los estudios precedentes en 
la temática para el caso de México, proceden a formular un ejercicio econométrico con datos de las 
entidades federativas del país para sobre ellos probar la hipótesis de convergencia.

Para concluir nuestra presente edición, en la sección Reflexiones sobre la Docencia incorporamos 
una nueva aportación del profesor Juan Gallardo Cervantes, quien ahora nos habla sobre los efec-
tos financieros ocasionados por la reducción del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza 
México-Estados Unidos.
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