
   

Análisis Económico

ISSN: 0185-3937

analeco@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Sánchez Daza, Alfredo

Presentación

Análisis Económico, vol. XXI, núm. 47, segundo cuatrimestre, 2006, pp. 3-4

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304701

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304701
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=41304701
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=413&numero=4570
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304701
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
http://www.redalyc.org


El mercado de vivienda y su enfoque neoinstitucional 3

Presentación

Alfredo Sánchez Daza*

Análisis Económico
Núm. 47, vol. XXI
Segundo cuatrimestre de 2006

Una vez más Análisis Económico formaliza una nueva entrega. En este número y
continuando con la línea editorial establecida, se reúnen trabajos producto del pro-
ceso de investigación y de la preocupación de los autores participantes, abordando
diferentes temáticas teóricas, prácticas y de carácter coyuntural. Renovamos con
ello el interés de convertir a esta revista en un instrumento de discusión y polémica
económica, deseamos así, posibilitar su papel de referencia obligada para otros
trabajos de investigación nacional e internacional. Esperamos en el presente núme-
ro cumplir con estas metas.

En ese sentido, de nueva cuenta tenemos el agrado de contar con la parti-
cipación de profesores de instituciones hermanas como la Universidad de Colima,
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Anáhuac, el Insti-
tuto Tecnológico de Monterrey, la Autónoma de Zacatecas y la UNAM, quienes
intervienen con artículos en las áreas de comercio exterior, globalización, compe-
titividad, deuda pública, desempleo y políticas públicas. Nuestro Departamento,
por su parte, colabora con dos artículos que abordan problemáticas relacionadas
con la microeconomía del modelo general de intercambios, proveniente del tanteo
walrasiano, y un modelo de corto plazo capaz de predecir el comportamiento del
tipo de cambio spot para la economía mexicana, basada en la metodología de Engle
y Granger.

Una característica de nuestra línea editorial ha sido la participación de
investigadores de instituciones extranjeras, por lo cual el presente número contiene
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intervenciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Ma-
drid, la Universidad de A Coruña y la de Texas, quienes abordan problemáticas
financieras a nivel mundial y española en particular, los mercados de activos euro-
peos y su relación con sus homólogos latinoamericanos, los factores de competiti-
vidad a nivel internacional en los sectores del textil y de la confección, entre otros.

Queremos manifestar en las presentes líneas nuestro más sincero agrade-
cimiento al Dr. Juan Froilan Martínez Pérez, por la confianza y el amplio apoyo
otorgado a la revista, así como el entusiasmo y la actitud institucional que siempre
mostró durante su gestión al frente del Departamento de Economía. Le deseamos
continúe cosechando éxitos en su carrera profesional.

 También, nos es grato informar la incorporación del Dr. Carlos Gómez
Chiñas, como nuevo editor de Análisis Económico, estamos seguros que su expe-
riencia y dedicación fortaleceran aún más este espacio y contribuyan a enriquecer
la actividad editorial encaminada a la difusión de la información económica.


