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Con esta entrega Análisis Económico llega a su número 50. Han pasado 25 años
desde su aparición en el ya lejano 1982. Después de un periodo de altas y bajas en
su continuidad durante la década de los 90, el proyecto es retomado por el Mtro.
Lucino Gutiérrez Herrera a partir del número 30 correspondiente al segundo se-
mestre de 1999. Con este número arribamos a ocho años en que Análisis Económi-
co ha encontrado regularidad sin necesidad de recurrir a números dobles.

Se ha aumentado de igual forma el interés de la comunidad académica
externa a nuestra universidad por publicar en esta revista. Así, en el presente núme-
ro, sólo uno de los nueve artículos incluidos es de académicos del Departamento de
Economía de la UAM-A, mientras que los otros pertenecen a investigadores de ins-
tituciones tanto nacionales como del extranjero. Entre las primeras, cuyos acadé-
micos colaboran en este número, cabe mencionar al Colegio de la Frontera Norte,
a la Universidad Autónoma Chapingo, al Instituto Politécnico Nacional, a la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mientras que de las extranjeras figuran la
Universidad de Barcelona, la Universidad de Texas en El Paso, la Universidad de
París 8 y la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.

En este ejemplar, se incluyen, en la sección Documentos, cuatro de las
ponencias presentadas en el Tercer Seminario de Temas Macroeconómicos de Ac-
tualidad, organizado por el maestro Fernando Chávez Gutiérrez y efectuado el 27
de abril del presente año. Los autores de las ponencias aquí incluidas son econo-
mistas de reconocido prestigio profesional de instituciones tales como el Banco de
México y el Banco Nacional de México, S.A.


