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EDITORIAL

L a contribución que abre la presente entrega de CienCia eConómiCa 
se enmarca en aquella preocupación intelectual que existe en nuestro 

medio por mostrar y discutir los rasgos y las causas del comportamiento 
de la economía mexicana en el largo plazo, en el que se distinguen etapas 
marcadamente diferentes en relación con el crecimiento y la magnitud de 
la capacidad productiva. Esta problemática es abordada por el profesor 
José G. Sandoval Manzano en nuestra sección de Artículos y Ensayos, 
mediante el recurso a variables de la contabilidad nacional que asocia 
con conceptos propios de la teoría económica marxiana, instrumental 
que utiliza para exhibir la dinámica de dicha economía, al tiempo que nos 
plantea una somera distinción con las teorías keynesiana y kaleckiana. 

Para el ámbito de la Unión Europea, aunque con referencia explícita 
para España, la contribución de Carlos Pateiro Rodríguez y asociados nos 
ofrece sus reflexiones en torno al acceso a los servicios de interés econó-
mico general por parte de consumidores en condiciones de vulnerabili-
dad, lo que nos permite mantener abierta esta ventana de información 
en relación con el carácter de la regulación que ha asumido en aquellas 
latitudes la oferta y consumo de bienes preferentes, al tiempo que sugiere 
una invitación a examinar el caso para países como el nuestro. Para cerrar 
esta sección, Esdras Josiel Sánchez Barahona nos presenta un artículo en 
el que propone considerar la presencia de un ciclo económico común 
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a para los países que forman la Integración Económica Centroamericana, 
cuya detección y medición asume como primicia.

Si damos paso al quehacer magisterial en la formación de econo-
mistas, María Barreiro-Gen presenta, en nuestra sección de Reflexiones 
sobre la docencia, los resultados de una interesante y sistemática labor 
de escrutinio en programas de estudio y en revistas de investigación de 
economía en torno a la incorporación de la economía colaborativa en 
los cursos de microeconomía y en la actividad de generadora de nuevo 
conocimiento que realiza el gremio. El tema resulta sugerente en tanto 
que la autora concibe que su manifestación empírica cobrará vigor al 
paso del tiempo.

Alejandro Montoya Mendoza, con un meticuloso trabajo de síntesis 
de un interesante, además de útil, recurso bibliográfico utilizado en la do-
cencia del posgrado de la Facultad de Economía de la unam, se incorpora 
como autor en la sección de Reseñas, a donde con seguridad acudirán 
futuros lectores de ese tipo de material.

El Editor en Jefe
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