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El libro muestra algu-
nas lecciones de po-
lítica financiera para 
México mediante un 
recuento de las expe-
riencias de los últimos 
cincuenta años en las 
estrategias de desarro-
llo. Primero analiza el 
período de 1958 a 1982 
donde hubo una fuerte 
intervención del Es-
tado en el mercado fi-
nanciero y en una polí-

dente para reeditarlo 
y con ello justificaron 
el cambio hacia la es-
trategia de desarrollo 
neoliberal. Los siete 
capítulos que integran 
el libro profundizan 
en situaciones espe-
cíficas de esta etapa. 
Sin embargo, también 
resaltan que tres dé-
cadas de experimenta-
ción con el modelo de 
desarrollo neoliberal 
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tica comercial proteccionista; después 
revisa la etapa que va de 1982 a la 
fecha y que se caracterizó por la des-
regulación económica y la apertura 
comercial. Advierten que la crisis de 
la deuda de 1982 marcó el fin de una 
estrategia de desarrollo y dio origen a 
la de desarrollo neoliberal. En el texto 
se observa que los resultados y sobre 
todo durante la etapa neoliberal, pues 
no han mostrado eficacia para supe-
rar sus propias limitaciones. 

No obstante que las políticas in-
tervencionistas habían contribuido 
de manera notoria a desarrollar el 
sistema financiero y a integrar la in-
dustria nacional, la inestabilidad eco-
nómica que México comenzó a mos-
trar desde principios de los setenta 
se interpretó como un agotamiento 
del modelo de sustitución de impor-
taciones en el que se había centrado 
el desarrollo estabilizador. Bajo la 
influencia de esta opinión, ha preva-
lecido la idea de que el milagro mexi-
cano de los sesenta fue un fenómeno 
de corto plazo y por tanto, improce-

han puesto de manifiesto que existen 
importantes fallas de mercado, ante 
las cuales los instrumentos de esta 
estrategia son ineficaces.

Luego de una revisión a fondo 
de los argumentos en que se sus-
tentaron las reformas financieras de 
los años ochenta, a la luz de su fra-
caso para conseguir el crecimiento 
con estabilidad, los autores mues-
tran que la conducción de la polí-
tica macroeconómica con base en 
las metas de estabilización de corto 
plazo no sólo ha sacrificado el creci-
miento del ingreso y el empleo, sino 
que ha generado una dinámica eco-
nómica desestabilizadora. Por ello, 
evaluanlas políticas financieras de 
cada estrategias y así destacar sus 
cualidades y defectos para proponer 
medidas alternativas en cuanto a la 
política monetaria y fiscal para ace-
lerar el crecimiento con estabilidad y 
corregir algunas fallas evidentes de 
mercado que actualmente impiden 
una intermediación financiera fun-
cional al desarrollo económico.
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En este libro Carlos Te-
llo muestra cómo his-
tóricamente México ha 
tenido desigualdad. Su 
polarización social y 
económica, los extremos 
de miseria y de opulen-
cia se observan y con-
trastan cotidianamente 
desde la época prehispá-
nica, pero se han agrava-
do con el tiempo, a pesar 
de los afanes de justicia 
social enarbolados en 

destaca que en términos 
de crecimiento econó-
mico y mayor bienestar 
para la población agra-
vó las condiciones de 
desigualdad. En Sobre la 
desigualdad en México, el 
autor nos ofrece de una 
manera ordenada, docu-
mentada y contrastada 
con datos empíricos la 
situación específica en 
que se encuentra el cre-
cimiento económico y la 
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distintas etapas de la historia nacio-
nal. El autor sostiene que la sociedad 
mexicana es desigual porque, desde 
el principio, se estableció la desigual-
dad y en ella se basó el desarrollo 
económico y social mexicano. El tex-
to se divide en seis capítulos, donde 
se abordan de manera sistemática 
desde las principales características 
de la estructura social y económi-
ca prevaleciente en Mesoamérica 
a la llegada de los españoles hasta 
el México actual, asimismo destaca 
las principales características de los 
trescientos años de vida colonial, la 
Guerra de Independencia, el inicio 
de la Revolución Mexicana y aborda 
también el periodo posterior a la re-
volución, donde destaca la Constitu-
ción de 1917, la etapa cardenista, y el 
período posterior, donde se analizan 
los más de cuarenta años en los que 
se buscó combinar el crecimiento 
económico y la justicia social. Por úl-
timo analiza el periodo neoliberal y 

desigualdad en la distribución de la 
riqueza y del ingreso en México. Asi-
mismo nos advierte que sólo con un 
crecimiento económico sostenido y 
con políticas sociales adecuadas se 
podrá reducir la pobreza, pues la 
desigualdad en la distribución de la 
riqueza y del ingreso inhibe el creci-
miento económico. Por ello, el autor 
propone diseñar y poner en práctica 
un programa de largo plazo donde 
será preciso cambiar de política eco-
nómica y social. Llevar a la práctica 
una reforma de Estado desde la pers-
pectiva social, donde el crecimiento 
económico con justicia social sea 
el eje ordenador y articulador de la 
política económica. Para ello reco-
mienda promover la cohesión social, 
pues nos permitirá obtener mayor 
equidad. Asimismo plantea trabajar 
en la consolidación de un mercado 
interno fuerte y en expansión pues 
sólo así el país podrá incorporarse 
favorablemente al mercado global.
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