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El mercado de vivienda y su enfoque neoinstitucional 3

Presentación

Juan Froilán Martínez Pérez

Alfredo Sánchez Daza

En esta ocasión Análisis Económico hace una entrega que inicia, como es cos-
tumbre, con un grupo de trabajos de investigación teórica y de actualidad; los
temas abordados son diversos: un aspecto monetario-financiero central en la teo-
ría de Keynes (la relación entre saldos ociosos, banca comercial y demanda efec-
tiva), la empresa en el marco de la teoría institucional, un intento de interpreta-
ción macroeconómica de las economías periféricas y el papel del conocimiento
en la Nueva Economía. Se incluye un ensayo que reflexiona acerca de la razón y
la racionalidad en el discurso histórico. Un segundo bloque de artículos aborda el
estudio de los corredores bioceánicos, los fondos de inversión en México y los
fondos de pensiones en España. A estos le siguen dos trabajos de especial interés
para el país, pues abordan el tema de la migración, uno lo hace en el marco del
TLCAN, otro a través del impacto y evolución de las remesas. El ultimo grupo de
investigaciones aplicadas examina aspectos relacionados a los mercados de divi-
sas: el primero estudia la eficiencia del mercado cambiario entre el euro, el peso
y el dólar; el segundo analiza la relación entre la estabilidad financiera y la
dolarización; el ultimo se ocupa del caso cubano. Finalmente, la sección perma-
nente de reseñas, incorpora tres referencias que esperamos sean de interés para
nuestro lectores.

La procedencia de las colaboraciones nuevamente es diversa, por institu-
ciones: New School University, Texas A & M International University, Universi-
dad de Barcelona, Universidad de A Coruña, UNAM, además de las recibidas de
investigadores de distintos departamentos de nuestra universidad.
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4 Presentación

Deseamos aprovechar este espacio para hacer un especial reconocimien-
to al Mtro. Eloy González Marín, profesor de nuestro Departamento de Economía,
quien durante distintas etapas de la revista mostró una colaboración y atención
singulares con la misma, y que por nuevos proyectos académicos que se ha pro-
puesto realizar, deja de ser miembro de nuestro comité editorial a partir del presen-
te número. A él nuestro más sincero agradecimiento y nuestros mejores deseos
para con sus nuevos propósitos universitarios.


