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Marcello Carmagnani (coord.), México contemporáneo 1808-
2014. La economía, México, El Colegio de México/Fundación 
Mapfre/Fondo de Cultura Económica, 2015, 289 p.

Desde una perspectiva histórica de larga duración, el primer tomo de 
la colección México contemporáneo analiza los cambios, continuida-
des y obstáculos que intervinieron en el desempeño económico de 
nuestro país desde su formación en el siglo xix hasta nuestros días. 
 El análisis del comportamiento de los sectores y agentes económi-
cos, de la inversión y el papel del Estado en el desarrollo económico, 
así como de la inserción de la economía mexicana en la economía 
global y su reacción ante las crisis internacionales, que ofrecen los 
autores en sus textos invita a repensar y derribar ciertos mitos arraiga-
dos en la historiografía económica. Con lo cual, el estudio presentado 
se suma a la nueva oleada de interpretaciones críticas y analíticas 
sobre la economía mexicana de los últimos siglos.

Esperanza Fujigaki (coord.), México cruce de siglos 1970-2014. 
Pensamiento, desarrollo y políticas económicas. Antecedentes y 

tendencias, México, Facultad de Economía/unam, 2016, 384 p.

El estudio se centra en el análisis del comportamiento del sector indus-
trial desde la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. A partir 

del análisis de factores como la política económica, el papel del Estado y 
la inversión extranjera en el sector, mediante este esfuerzo colectivo es 

posible conocer los diversos retos y obstáculos a los que se ha enfrenta-
do su desempeño.

 El análisis invita a la reflexión del proceso de construcción y recons-
trucción de la economía mexicana desde la segunda posguerra y en las 

últimas décadas del siglo xx en las que ha predominado el paradigma 
neoliberal. De ahí que entre las diversas contribuciones de este libro se 

encuentren el análisis del pensamiento económico mexicano que ha 
influido en el desempeño de la economía, así como el estudio de las 

estrategias de poder de las elites en el desarrollo del sector industrial.
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