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En esta edición de Entretanto, suplemento de Cuartilla, presentamos la mayoría de las
publicaciones que se presentaron en la pasada Feria del Libro en el Palacio de Minería, o
bien, en un panorama más amplio, aquellas que forman parte de la bibliografía disponible
en las librerías presencial y virtual de la Facultad de Economía.
El sector forestal mexicano:
paradojas de la explotación
de un recurso natural
El libro le ofrece cinco trabajos acerca
de uno de los recursos naturales más
importantes de México: el forestal. A
pesar de su contribución crucial a los
ciclos del agua y el aire, la importancia
de los recursos forestales desde el punto de vista económico, social, político y
cultural ha sido muy limitada. México,
país dotado de considerables recursos
forestales, sufre, consuetudinariamente,
la pérdida de importantes áreas arboladas cada año.

¿Qué es un patrón de acumulación?
El propósito fundamental de la colección Economía de los 90 es continuar
divulgando los trabajos de los docentes
e investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM. Busca estimular la
comprensión cada vez más rigurosa y
multilateral de los complejos problemas
económicos, enfatizando en el estudio de
la economía y sociedad mexicana en los
difíciles ﬁnales del siglo actual.Con ello
se intenta ayudar al más amplio y objetivo debate de los grandes problemas nacionales, y asimismo contribuir al mejor
desempeño de las tareas docentes de la
institución y de otras escuelas de enseñanza superior del país.

Los espacios de reserva en
la expansión global del capital
Las políticas regionales constituyen tanto
un aspecto esencial del desarrollo eco-

nómico de México, como una necesidad
para mejorar los desequilibrios sociales
que se presentan en el territorio, al promover esquemas de inversión en una
región y no en otra. Las experiencias en
materia de política de desarrollo regional
que se han instrumentado en el país son
diversas; en tal sentido, algunas alcanzaron éxitos relativos mientras que otras
sólo ampliaron los desequilibrios regionales. Una nueva visión gubernamental
supone que aquellas regiones históricas y
estructuralmente marginadas del desarrollo regional en México y que presentan
un estado latente de crisis económica,
pobreza y conﬂictos sociales pueden, con
ciertas ventajas, representar nuevas reservas territoriales para desplegar estrategias
de inversión y comercio que impliquen
oportunidades de desarrollo en el contexto de la globalización económica. Tal
es el caso del Plan Puebla-Panamá (PPP),
concebido para abrir mercados y aprovechar las potencialidades de los recursos
naturales en el sur y sureste de México y
el área Centroamericana.

parable de esos rasgos singulares, todos
reconocemos en la maestra la calidez y
calidad humana que le son características y cuya constancia queda indeleble en
la memoria de quienes la hemos tratado
en la vida pública, en las aulas, en los recintos legislativos, en los foros diplomáticos, en la militancia partidaria, en su casa
siempre abierta a la amistad y al debate
de los sueños.

Economía política del México
contemporáneo. Homenaje
a Iﬁgenia Martínez

Investigación Económica

Iﬁgenia Martínez representa una ﬁgura
emblemática al ubicarse siempre en la reﬂexión y del debate de la vanguardia del
pensamiento y e quehacer de las disciplinas económicas. Portadora de convicciones ideológica incuestionablemente
nacionalistas, Iﬁgenia ha sabido reaﬁrmar sus principios al tiempo de hacer uso
pertinente del instrumental técnico, sin
confundir los ﬁnes con los medios. Inse-

Las contingencias de una larga
recuperación. La economía
mexicana, 1821-1867
En años recientes la historiografía económica de México se ha concentrado
en el estudio de las primeras décadas de
vida independiente. En cierta forma, esto
ha respondido a la necesidad actual de
revisar un tiempo igualmente difícil para
la nación mexicana. El presente volumen
sintetiza el resultado de las investigaciones recientes sobre el desempeño económico de aquel pasado, y se orienta fundamentalmente a la docencia.

Publicación de la Facultad de Economía
de la Universidad Nacional Autónoma
de México, con una periodicidad ininterrumpida desde 1941, es una revista
arbitrada y cientíﬁca. Difunde artículos y
documentos relacionados con la ciencia
económica cuyas aportaciones sean relevantes para la investigación y la discusión
académica. Por su grado de excelencia se
encuentra en los más importantes índices
internacionales.
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Economíaunam
Es una publicación académica que admite una amplia gama de contenidos en
torno a la teoría y práctica de la ciencia
económica desde enfoques y perspectivas diversos que contribuyan a la difusión
de los desarrollos intelectuales y el examen del acontecer económico nacional
y mundial y, asimismo, permitan nutrir
las argumentaciones relacionadas con la
toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas económicas. El horizonte editorial se extiende más allá de
la academia e integra otros segmentos de
investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan los requisitos de rigor argumental y cientíﬁco,
y aborden temas de interés general y actualidad. Economíaunam tiene como uno
de sus objetivos, incrementar la presencia
y prestigio de la UNAM, así como de la
Facultad de Economía, IIEc, FES Acatlán
y FES Aragón.

Ediciones especiales
La Facultad de Economía de la UNAM
emprende la tarea de divulgar, en ediciones facsimilares, las obras de autores que
habiendo vivido en el pasado las vicisitudes económicas de nuestro país, nos dejaron testimonios que bien pueden servir
hoy a estudiantes, estudiosos y público
en general para entender mejor la problemática económica nacional.

Dimensión territorial del
desarrollo económico de México
Este libro contiene aportes novedosos
para impulsar el desarrollo mexicano y
para comprenderlo mejor. Presenta las
claves contemporáneas de una modernización que tome en cuenta la perspectiva
local y aporta elementos para el diseño
de iniciativas regionales. Constituye un
esfuerzo para entender mejor el comportamiento regional mexicano, sin desdeñar la globalización pero equilibrándola
con una visión desde la base espacial de
nuestra economía. Su análisis se ubica en
un nivel intermedio que permite explicar
procesos que van más allá de las interpretaciones demasiado especíﬁcas o generales sobre la eﬁciencia, la competitividad,
el aprendizaje y otros elementos críticos
para nuestro desempeño social.

Economía del sector público mexicano
Es un estudio de la economía del sector
público mexicano, cuya intención es
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proporcionar al lector, al estudiante y al
profesional una visión integral de este
trascendental tema, ya que es de vital
importancia reﬂexionar acerca de cuál es
la participación del Estado en la economía (cada vez más compleja y global) y
de cómo esta intervención se ha transformado después de los profundos cambios
económicos, políticos e ideológicos que
han ocurrido en México. Hace hincapié
en qué importantes son las instituciones,
las organizaciones y las políticas que
planea y opera el Estado y, por supuesto,
subraya en qué modo éstas afectan a la
economía de todo el país.

Economía política de las
transiciones democráticas:
México-España
Es indudable que la transición política
española, con sus corolarios transformadores en loa ámbitos económico y social,
ejerce un singular atractivo que trasciende lo intelectual en las sociedades Latinoamérica. En las últimas dos décadas,
académicos, políticos o comunicadores
de todo orden hemos discutido hasta la
saciedad —en diferentes foros del continente latinoamericano— sobre las “bondades de la transición española” que,
en el tiempo récord de una década y en
plena crisis económica internacional, nos
llevó de un régimen dictatorial a una moderna democracia parlamentaria.

Habilidades para el estudio
de la ciencia económica
Se orienta a identiﬁcar y desarrollar habilidades de estudio vitales como lectura
analítica, toma de apuntes, elaboración
de ensayos, manejo de datos estadísticos
y métodos cuantitativos, así como formulación de proyectos, entre otros recursos
metodológicos, los cuales, sólo constituyen una parte del conjunto de habilidades
funcionales que requieren ser adquiridas
durante la carrera académica del economista. El paradigma Nueva Economía
ha impuesto a los centros de enseñanza
de la disciplina no sólo la necesidad de
adaptar planes y programas de estudio
inspirados predominantemente en la
Economía de Alfred Marshall planteada
a principios del siglo veinte –la economía del equilibrio de la estática comparativa, de las oscilaciones de las curvas
de oferta y demanda y de las respuestas
favorables de los agentes económicos y
sus instituciones-, sino también a planear
la inducción al estudio de la Economía
mediante mecanismos que eliminen los

riesgos inherentes al uso académico de
las nuevas tecnologías de información y
comunicación y, más aún, que busquen
la aplicación intensiva y positiva de éstas
en el dominio de la ciencia económica.

Introducción a los indicadores
económicos y sociales de México
Es un texto que tiene la ﬁnalidad de
aproximar al interesado en el análisis
económico, al conocimiento de los principales indicadores que permiten examinar el comportamiento económico de un
país. Es este libro se deﬁnen, de manera
sencilla, términos fundamentales como
crecimiento, población, empleo, salarios, precios y distribución del ingreso. El
propósito que orientó la elaboración de
este material fue ofrecer, tanto a los estudiosos de la economía como al público
en general, un conjunto de instrumentos
que permitan conocer cómo se procesa
la información económica, sus bases metodológicas y la forma en que se difunde,
de manera que estén en condiciones de
elaborar estudios y análisis, así como de
arribar a sus propias conclusiones sobre
la economía mexicana y su desarrollo.

La globalización de México:
opciones y contradicciones
La globalización es un referente ineludible para todos los países que intentan
revisar sus políticas económicas y estrategias de desarrollo. En el caso de México,
el pobre desempeño económico, la pérdida de dinamismo y de competitividad
frente a otras economías emergentes, junto con las presiones para la generación
de más empleos que la transición demográﬁca trae consigo y los pasivos históricos en materia de pobreza y desigualdad,
obligan a revisar la manera en la que
nos hemos insertado en la globalización.
Se trata de trascender el falso dilema de
“globalización sí o no” y hacerse cargo
de las alternativas que hay dentro de ella,
lo cual implica abandonar también la
falacia de que no hay espacio para una
ruta económica y política distinta que incluya, por ejemplo, crecimiento interno
sin abandonar la inserción en el exterior,
incremento en la eﬁciencia de la recaudación ﬁscal sin renunciar a la meta de
la equidad, la ediﬁcación de un sistema
ﬁnanciero al servicio de la actividad productiva y el empleo, una auténtica política industrial y de promoción que incluya
la perspectiva regional, la recuperación
de la productividad y rentabilidad del
campo en la era del libre comercio y,

como eje articulador de todo ello, el papel del Estado como agente económico
de economías globalizadas.

La reconﬁguración
económica internacional
El contenido medular de los artículos elaborados está relacionado con los problemas, oportunidades y perspectivas creados
por el aﬁanzamiento de los paradigmas
universales asociados a la globalización,
vistos desde la perspectiva de los países
en desarrollo, principalmente los latinoamericanos. El primer ensayo, El péndulo
monetario, aborda los acuerdos o enfoques dominantes de la política monetaria,
que unas veces los hace acercarse y otras
alejarse de procurar objetivos de orden
cosmopolita o de carácter nacional. En el
Consenso de Washington, cuyo análisis es
el objetivo del segundo ensayo: El nuevo
orden o la importación de reformas. Ahí
se subraya que la crisis latinoamericana
de la deuda de los años ochenta debilita
a los gobiernos, al negarles acceso a los
mercados internacionales de capitales, y
los induce a la aceptación del canon neoliberal. El contenido del tercer ensayo La
reconﬁguración económica internacional,
intenta documentar algunos de los efectos
de la oleada presente de internacionalización de las economías vista desde la
perspectiva de la redistribución de la producción del ingreso y de la generación de
excedentes a escala planetaria.

México: empresa
e innovación ambiental
Esta obra profundiza en la dinámica de
las decisiones empresariales ante las
cuestiones ambientales para determinar
el alcance de las innovaciones respectivas en la industria mexicana, y analiza
las características de las empresas que las
realizan. Destacan dos resultados de gran
relevancia. Por un lado, la evidencia de
que el proceso de cambio estructural en
la industria propició nuevos patrones en
el comportamiento empresarial respecto
del medio ambiente, a resultas de la convergencia de incentivos motivados por la
competencia internacional, la política gubernamental y el sentido de responsabilidad social y ambiental de las empresas.

Principales indicadores
ﬁnancieros y del sector externo
de la economía mexicana
Tiene la ﬁnalidad, desde una perspectivas macroeconómica, de introducir al

interesado en el análisis de los sectores
público, ﬁnanciero y externo a través del
registro de las principales variables económicas como la moneda, la banca, la
hacienda pública federal y local, el comercio exterior y los ﬂujos externos. En
este libro se exponen las características
de las ﬁnanzas públicas de México, así
como las clasiﬁcaciones de las principales fuentes de ingreso y gasto de los
gobiernos estatales y municipales. También se presenta el conjunto de indicadores del sector externo, con énfasis en
el análisis de las balanzas comercial, de
servicios y de pagos. El lector encontrará
en esta obra elementos para acercarse al
funcionamiento y problemática del sistema ﬁnanciero mexicano.

Superación de la pobreza y
universalización de la política social
Este libro aborda el problema de la pobreza y la desigualdad que padecen millones
de personas en México y América Latina
y ofrece la información necesaria para
comprender sus causas, su evolución y
sus magnitudes actuales. Los autores analizan puntualmente estos fenómenos y las
políticas que se han instrumentado para
combatirlos. Señalan que en México los
programas sociales, durante los últimos
años, han privilegiado la focalización
hacia grupos especíﬁcos de la población como estrategia única de combate
a la pobreza. Llaman la atención sobre la
necesidad de que la política social, además de contribuir a que los grupos más
vulnerables satisfagan los requerimientos
mínimos de salud, alimentación y educación, genere una participación social que
conduzca a nuevas y mejores oportunidades para todos. Plantean también que
la política social debe tener un carácter
universal que se caracterice por atender
a la sociedad en su conjunto, ya que sólo
de esta manera se podrán aliviar las tensiones que hoy atentan contra la integración social.

Capitalismo informático, cambio
tecnológico y desarrollo nacional
El objetivo de este libro es analizar el
cambio histórico del capitalismo mundial
con énfasis en sus vectores fundamentales: la producción, la tecnología, el conocimiento, las instituciones y el contexto
territorial. El eje adoptado se sustenta en
la noción de ciclo de vida tecnológico,
uno de los principales soportes de la
moderna teoría de las ondas largas y las
revoluciones tecnológicas, que enfatiza

la idea de que a medida que se propaga
la nueva tecnología cambia la relación
entre sus elementos internos, así como
la relación entre la propia tecnología, la
economía y la sociedad.

Condiciones y efectos de la
inversión extranjera directa y del
proceso de integración regional
en México durante los noventa
El libro si bien incluye complejos niveles de análisis, busca en forma clara y
transparente contribuir al debate actual
en México y América Latina sobre los
efectos de la IED en nuestras economías
y el proceso de integración por el que
transcurren. En este sentido, el libro busca desprender de la evidencia histórica
disponible conclusiones de política económica.

Eudoxio. Modelo macroeconométrico
de la economía mexicana
El presente libro hace una descripción estructural histórica y analítica de las principales variables endógenas de la economía mexicana. Por ello constituye una
interpretación integrada de cómo funciona nuestra economía hoy día y cómo podría funcionar en los próximos años.

Fundamentos institucionales
del mercado
En la primavera de 2000 un grupo de
destacados economistas se reunió para
discutir los nuevos mecanismos institucionales que inﬂuyen decisivamente en
la marcha de los mercados, su principal
conclusión fue que debemos colocar la
atención en los fundamentos institucionales del mercado, para de este modo
estudiar los procesos económicos en un
contexto más amplio poniendo el acento
en las relaciones que se entablan entre
economía y política.

Glosario de términos económicos. Español-Inglés, Inglés-Español
Esta obra a diferencia de su antecesora,
incluye no sólo la revisión, actualización
y ampliación de términos económicos
sino además una segunda sección conformada con la terminología económica con las entradas en español y su(s)
equivalencia(s) en inglés. Los términos
utilizados en áreas como teoría económica, economía política, economía agrícola
y los energéticos, han sido considerados.
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México: los bancos que perdimos
Presenta los principales cambios experimentados por el sistema bancario y ﬁnanciero no bancario a partir de la desregulación bancaria y la globalización
ﬁnanciera, procesos que desembocaron
en el control del sector ﬁnanciero mexicano por bancos y fondos de inversión
extranjera.

Organización industrial. Teoría
y aplicaciones al caso mexicano
El interés por investigar distintos temas
de la organización industrial ha sido creciente en los últimos 20 años, como lo
prueba la aparición de múltiples revistas
especializadas y libros sobre el tema. El
enfoque de la organización industrial ha
experimentado cambios en su orientación, de una fundamentalmente empírica a otra que descansa cada vez más en
modelos teóricos y que se ha bautizado
como nueva organización industrial.

Potencialidades de las entidades
federativas para desarrollar núcleos
de economía digital
El Plan Nacional de Desarrollo 20012006 plantea como uno de sus objetivos
prioritarios el lograr un crecimiento con
calidad a partir del impulso a actividades
económicas de alto valor agregado, que
coadyuven a la generación de empleos
de alta caliﬁcación y remuneración. Una
de estas actividades es el sector de tecnologías de información, particularmente la
industria de desarrollo de software y servicios relacionados.

Globalización y alternativas
incluyentes para el siglo XXI
Esta obra presenta un extenso análisis
sobre la globalización a partir de una
perspectiva interdisciplinaria. La primera parte, está organizada en tres secciones. Parte de "El escenario mundial y la
búsqueda de respuestas globales", para
efectuar un replanteamiento histórico
conceptual a partir de la nueva realidad
del capitalismo mundial.
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Microﬁnanzas: mejores prácticas
a nivel nacional e internacional

enfoques y paradigmas que se ocupan de
esa materia.

La Secretaría de Desarrollo Económico
solicitó a la Facultad de Economía de la
UNAM, la elaboración de un estudio que
analizara las mejores prácticas de micro
ﬁnanciamiento a nivel nacional e internacional, seleccionándose los siguientes
casos: graneen Bank, Banco Sol, Banco
del Estado, Sistema de Microﬁnanzas en
Perú, Desjardins, Caja Madrid, Fondo de
Garantía en España, Fondo de Garantía
de Inglaterra, Fondo del Empresario Chihuahuense, Fondo Jalisco, FINCOMUN,
CAME, Compartamos y Santa Fe de Guanajuato.

La organización regional del mercado
interno novohispano. La economía colonial de Guadalajara 1770-1804

Globalización y cambio
tecnológico. México en el nuevo
ciclo industrial mundial
En el libro se combinan contribuciones
de reconocidos investigadores mexicanos, estadounidenses y uno coreano,
organizados en torno al eje del cambio
tecnoproductivo mundial y su repercusión en México.

La evaluación del proyecto en
la decisión del empresario.
Vol. I: La formulación
En esta obra, el autor plasma más de 30
años de experiencia como consultor en
evaluación de proyectos, siendo su aportación más importante la visión que le
da entorno a las necesidades del empresario, quién especialista en alguna área
especíﬁca diferente a la evaluación de
proyectos encontrará muy interesante el
planteamiento hecho en la presente obra,
en la que de manera sencilla, se le indican los pasos a seguir para la formulación
de un proyecto.

Instrumentos económicos para la
gestión ambiental. El caso de los
aceites lubricantes usados en México
La relación entre la economía, recursos
naturales y el medio ambiente adquiere,
en la teoría, cada vez mayor relevancia y
pluralidad producto de la diversidad de

Este libro es un texto de historia económica que, mientras polemiza con la historiografía regional, propone un novedoso
manejo de información cuantitativa, y
se inscribe en el debate reciente sobre la
evolución de la economía novohispana
de ﬁnes del periodo colonial. Según su
autor, se propone "demostrar la utilidad
de adoptar un modelo cuantitativo para
el estudio de la organización económica
colonial a escala.

Cambios institucionales del sector ﬁnanciero y su efecto sobre el fondeo
de la inversión. México 1960-1994
Después de más de tres décadas de prevalecencia de la macroeconomía keynesiana y la época de oro del crecimiento y
del desarrollo, así como de la estabilidad
ﬁnanciera en los países desarrollados y
en desarrollo, ocurrió un retroceso que
modiﬁcó la visión sobre el ﬁnanciamiento del desarrollo.

Modernización agrícola y revolución.
Haciendas y compañías agrícolas
de irrigación del norte de México
1910-1929
Es el producto del empeño de la investigadora por conocer los cambios y permanencias en el desarrollo de la estructura agraria, de manera particular en la
organización económica de la hacienda
en la región norte durante el movimiento
armado de 1910-1920.
Para obtener más información, precios
y detalles técnicos de estas publicaciones se puede consultar la tienda virtual de la Facultad de Economía: http://
www.etienda.unam.mx/indexTienda.
html?ntienda=economia/

