
Nota editorial

La revista Investigación Económica, fundada en 1941 por Don Jesús silva Herzog, tuvo
como misión original el análisis de los problemas económicos y sociales de la economía
mexicana, de América Latina y de la economía mundial

Se ha detener presente que el momento en que surge la revista corresponde a un
periodo de grandes cataclismos signados por la secuelas de la Revolución Mexicana, el
surgimiento del nuevo Estado mexicano, la Gran Depresión y la segunda guerra
mundial. Por lo tanto Investigación Económica se propuso desde el principio contribuir
al escrutinio y discernimiento de estos avatares así como a la discusión de soluciones
prácticas en beneficio de la sociedad.

Investigación Económica ha mantenido su espíritu fundacional a lo largo de casi
siete decenios, al tiempo que ha experimentado una evolución en virtud de la cual hoy
en día se sitúa clasificada favorablemente en diversos índices de revistas científicas y,
por invitación expresa, forma parte de diversas bases de datos de publicaciones
científicas a nivel nacional e internacional. Esto ha sido posible gracias al empeño
colectivo, desinteresado  de quienes han participado en el Comité Editorial de la revista
a lo largo de varios años y a que, de un tiempo a esta parte, Investigación Económica se
ha venido elaborando con los mismo criterios editoriales rigurosos empleados en la
producción de las mejores revistas especializadas en el mundo de la economía
científica.

El doble hecho de que se edite en forma bilingüe (español e inglés) y de que, en
cuanto bien público auspiciado por una Universidad pública, esté disponible en forma
gratuita en línea en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (Redalyc) de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), ha permitido que los lectores habitantes de lejanas latitudes, impedidos de
acceder  a la edición impresa, hoy pueden consultarla con celeridad y fruición.

Con el fin de contribuir tanto a la discusión crítica de la actual situación
económica de México, cuanto al desarrollo y difusión del conocimiento novedoso en
esta materia, en Investigación Económica hemos  creado  El  Premio  Juan  F.  Loyola
Vázquez para estimular las investigación científica en economía entre las nuevas
generaciones de economistas residentes en México. Ergo invitamos a los colegas de la
Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM)  y de otras instituciones
educativas del país a participar en este certamen que honra la memoria  de uno de los
más preclaros economistas mexicanos (véanse las bases del concurso en la convocatoria
publicada en las páginas finales).

Ignacio Perrotini Hernández
Director-Editor


