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Presentación 
 
Con el presente número, el Centro de Investigación y Docencia Económicas inicia la 
publicación de la revista Economía Mexicana, Nueva Época. Ésta, al igual que la 
antigua revista, tiene como propósito principal dar a conocer al público especializado 
diversos trabajos de investigación relacionados con la economía del país. 

En función de esta intención, su orientación principal será publicar trabajos 
empíricos o reflexiones que versen sobre trabajos de esa naturaleza. No obstante, de 
acuerdo con lo que en su momento vaya señalando el comité editorial, también se 
publicarán trabajos de índole teórica que sean particularmente pertinentes para la 
reflexión económica de México. 

Los artículos que se publiquen en la actual Economía Mexicana previamente 
pasarán por un proceso de dictamen en el que se guardará el anonimato –en ambas 
direcciones– entre dictaminador y autor. Además, todos los artículos serán firmados. 
Por otra parte, si bien es seguro que la revista contará con artículos elaborados por 
investigadores del CIDE, lo más posible es que la mayor parte de los trabajos que 
aquí se publiquen provenga de autores ajenos a la institución. 

También es importante señalar que aunque siempre será interesante para la nueva 
revista publicar contribuciones al debate macroeconómico, habrá un gran interés en 
promover temas de carácter más bien microeconómico, tales como la economía de la 
educación, de la salud y de la protección del medio ambiente, entre otros. 

Sabemos que este interés no se traducirá con rapidez en contribuciones a dichos 
temas, ya que, por lo general, la profesión se encuentra orientada a trabajar en los 
asuntos más tradicionales. Sin embargo, creemos que, con algo de paciencia, la labor 
de la nueva Economía Mexicana y de su comité editorial estimulará la aplicación 
sistemática del análisis económico en este tipo de problemática. 

En nuestro sentir es importante que la nueva revista conserve el espíritu crítico 
que animó a la anterior. Sin embargo, también pensamos que debe ser una revista 
abierta a todas las corrientes del pensamiento económico. 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas reinicia con optimismo su 
labor de publicación académica en el campo de la economía. Nuestra esperanza es 
que el resultado propicie un debate más amplio, y quizá más iluminado, acerca de lo 
que ocurre desde el punto de vista económico en nuestro país, así como un mejor 
conocimiento empírico del mismo. 
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