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3 Análisis Económico

Con este número, Análisis Económico cul-
mina una etapa e inicia otra, esta última
decantando las experiencias adquiridas a
lo largo de 17 años de trabajo editorial y
con el compromiso renovado de lograr su
continuo mejoramiento. Por diversos mo-
tivos, nuestra revista perdió continuidad,
lo cual llevó a que prácticamente dejara
de participar en el debate económico que
se extiende cada vez más en el país a raíz
de los cambios que se han dado en nuestra
economía en los últimos años. El Departa-
mento de Economía de la UAM-Azca-
potzalco extiende a sus lectores las más
amplias disculpas por nuestra caída en la
discontinuidad. Esperamos su indulgencia
bajo el compromiso de llevar a nuestra re-
vista a buen puerto.

Volver a la escena editorial supuso con-
templar varias alternativas. La primera, dar
por terminado el proyecto editorial de la
revista e iniciar uno nuevo; la segunda,
transitar hacia lo que se denomina “una
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nueva época”; y, la tercera, continuar con
nuevos horizontes el proyecto con retos
que inicien modestamente y se incremen-
ten con el tiempo. Después de pensarlo más
de una vez, optamos por la última posibi-
lidad. La decisión adoptada parte del re-
conocimiento de que Análisis Económico
tiene una presencia ante la opinión econó-
mica nacional, por tal motivo refrendamos
el compromiso de difundir trabajos con ca-
lidad en nuestra disciplina.

El número que ahora presentamos estu-
vo bajo la responsabilidad de la Dra Edith
Klimovsky quien fungió como directora de
la revista, y del comité editorial que ella
presidió formado en los últimos dos años
por el Dr. Enrique Cázares y el Mtro.
Abelardo Mariña. A ellos debe darse el cré-
dito de este número en particular.

Habría además que señalar que Análisis
Económico no contaba con los elementos
normativos que se le exigen a las publica-
ciones periódicas, es decir, el certificado
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de licitud de título, de contenido, la reser-
va de derechos al uso exclusivo y el ISSN.
Tal empresa corrió a cargo de la Dra.
Klimovsky a quien le brindamos un am-
plio reconocimiento.

La nueva dirección de la revista adi-
cionó un artículo de corte editorial, en
calidad de balance de la obra publicada
por sus colaboradores y los temas abor-
dados a lo largo de sus últimos quince
números. De esta manera, quienes de-
seen conocer los contenidos, los auto-
res y las temáticas de la revista tendrán
en los números 15 y 30 una panorámica
general.

Asimismo conviene señalar que el cui-
dado editorial del presente número corrió
a cargo de Elsa Naccarella y Guadalupe
Espinoza. La participación de la nueva di-
rección se ciñó sólo a mejorar la estructu-
ra editorial, tarea a cargo del profesor San-
tiago Ávila Sandoval.

Vayan nuestras últimas palabras para rei-
terar nuestro compromiso de hacer de este
proyecto editorial un esfuerzo de calidad
y continuidad en favor de los lectores in-
teresados en los laberintos de la economía.

Editor
Lucino Gutiérrez Herrera


