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La entrega que en esta ocasión realiza Análisis Económico aborda temas que
van desde asuntos de orden internacional (sistemas cambiarios, deuda interna-
cional, ciclo económico de Estados Unidos y México, Nueva Economía, inter-
vención del Estado en la economía), estudios de caso (la relación Hong Kong-
China, el mercado accionario chileno), hasta diversos problemas específicos
de actualidad en la economía mexicana (telefonía fija local, gestión ambiental,
uso de combustibles por vehículos en la Ciudad de México, la elasticidad
precio del café, el sector agropecuario vinculado al desarrollo sustentable, así
como la pobreza). Se incorpora también, como ya es costumbre, una investi-
gación histórica (la situación económica del clero novohispano en el siglo
XVIII) y la sección de reseñas. A partir del presente número se incorporan
abstracs en inglés de cada artículo, los cuales se encuentran presentes también
en la página web de la revista, esta modalidad obedece a la gentil colaboración
de la profesora Felicity Williams, docente en nuestro Departamento de Economía.

La procedencia de las colaboraciones es diversa y corresponden a
distintas instituciones académicas y de investigación, tanto nacionales como
extranjeras: las tres Unidades de la UAM, COLMEX, UNAM, IMP, varias universi-
dades españolas (Alcalá, Autónoma de Madrid y de Castilla-La Mancha), y
chilenas (Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad Santo Tomás).

Finalmente, aprovechamos este espacio para agradecer ampliamente
la especial y siempre decidida colaboración de Santiago Ávila Sandoval, quien
fungió hasta el presente número como Secretario Técnico de la publicación.


