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En esta ocasión la revista abre con los dos artículos ganadores del primero y segun-
do lugar, del Primer Premio Metropolitano en Economía y Administración, organi-
zado por los Departamentos de Economía y Administración de la Unidad Azca-
potzalco y sus respectivas revistas, Análisis Económico y Gestión y Estrategia;
así como también por los Departamentos de Economía de las otras dos unidades de
la UAM. Dicho certamen, realizado en el marco del XXX Aniversario de la UAM,
registró una amplia participación y se recibieron trabajos de alta calidad, proceden-
tes de distintas universidades y centros de investigación del país. Nuestro más sin-
cero reconocimiento a todos los participantes y, en particular, a aquellos que logra-
ron alguna distinción. Los resultados del concurso aparecen en la cuarta de forros
del presente ejemplar y también pueden ser consultados en nuestra página
(www.analisiseconomico.com.mx).

El número contiene un segundo grupo de trabajos relacionados a la esfera
productiva mexicana, examinando distintos aspectos de la misma: el valor de la
fuerza de trabajo, las ganancias de productividad, los casos en Guanajuato y
Querétaro, la industria automotriz y la agroindustria en el Valle de Tecomán.

El tercero y último conjunto de investigaciones está integrado por traba-
jos referidos a diversos temas relevantes y de actualidad: la sostenibilidad de la
deuda pública (un debate, por cierto, de dimensión internacional), la discusión de
un tópico matemático-estadístico en  torno al diseño de un portafolio, los determi-
nantes del consumo privado en el país, el ciclo presupuestario y el papel de la
Cámara del Diputados al respecto.


