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El presente número, como ya es costumbre, reúne artículos producto de la investi-
gación, ellos versan sobre distintos temas de interés tanto teórico como de aplica-
ción empírica, a saber: la relación entre la macroeconomía y la microeconomía
(Ruiz y Venegas), gasto público y crecimiento (Casares), internacionalización de la
empresa (Medina), mercados accionarios latinoamericanos (Lorenzo); en relación
con la economía mexicana los temas cubren temáticas como: el comportamiento
de algunos precios de artículos agrícolas (Díaz y Martínez), trabajo y escolaridad
de los niños (López), y elasticidades y tecnología en la industria manufacturera
(Padilla y García); el último artículo es un ensayo sobre dos formas especificas de
abordar el conocimiento histórico (Gutiérrez, Buelna y Ávila)

Nos complace informar a nuestro público lector que Análisis Económico
fue aceptada para formar parte de los índices de revistas internacionales EconLit
(Journal of Economic Literature de la American Economic Association) y Red
ALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portu-
gal). Ambas aceptaciones significan un reconocimiento y un compromiso a la vez.
Un reconocimiento a la trayectoria, contenido y formato de nuestra publicación; un
compromiso, en virtud de que Análisis Económico estará visible ante un público
mucho más amplio a nivel mundial junto con otras publicaciones especializadas en
economía de reconocido prestigio internacional. Esperamos que lo anterior sea un
estímulo para nuestro equipo de apoyo (Comité Editorial y Comisión Consultiva) e
investigadores, nacionales y extranjeros (que han publicado en nuestra revista y no
pocos han colaborado como dictaminadores) para seguir impulsando el presente
proyecto editorial.


