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Novedades editoriales

El libro muestra que las 
políticas nacionales han 
estado condicionadas, en 
distinto grado, por los pa-
radigmas económicos pre-
dominantes, caracterizados 
por oscilaciones históricas, 
donde la visión del primer 
mundo es determinante en 
torno a imponer sus reglas. 
La abolición de fronteras, 
el surgimiento de nuevas 
economías con peso uni-

del mercado y con ello se 
renuncia a buena parte 
de los instrumentos de la 
política estatal que acota 
los alcances de sus instru-
mentos macroeconómicos 
de acción.

David Ibarra nos ad-
vierte sobre las consecuen-
cias nocivas de la indiscri-
minada apertura externa 
y de la ausencia de regu-
laciones propias, pues seg-
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versal y la revolución tecnológica, han 
hecho indispensable tal cambio.

Los paradigmas económicos se 
han desplazado con las nuevas reali-
dades, pues ahora se han movido ha-
cia otras exigencias relacionadas con la 
globalización.

Se integra por tres capítulos. En el 
primero se hace una reflexión profun-
da sobre el péndulo monetario, donde 
se mencionan los grados de autonomía 
de los gobiernos para escoger y definir 
modelos de desarrollo mediante un re-
cuento de estos reacomodos. Por ejem-
plo, en América Latina se sacrificó la 
libertad nacional de elegir el modelo 
del desarrollo y se pasó a concebir al 
crecimiento hacia fuera, se procedió 
también al desmantelamiento del 
proteccionismo como única forma de 
acceso al nuevo orden internacional. 
Por consiguiente, el péndulo se movió  
de perseguir metas de orden nacional 
hacia el predominio del mercado. En 
el segundo capítulo, sobre la política 
monetaria nacional, se observa como 
se comienza por alterar radicalmente 
el régimen interno de derecho para 
abrirse y adaptarlo a las exigencias 

mentan al sistema financiero nacional 
y dejan en severa desventaja al país 
frente a los efectos de la crisis finan-
ciera internacional. Así, las reglas del 
orden económico internacional fueron 
alteradas radicalmente con la instau-
ración de la globalización neoliberal.  
Dichos cambios se ajustaron sin más a 
la lógica del Consenso de Washington. 

En el tercero capítulo, se profundiza 
en los resultados de la esterilización de 
las funciones desarrollistas de la ban-
ca estatal puesta al servicio de una 
banca privada que apenas financia a la 
producción y casi nada a la inversión o  
a las exportaciones. Se desnaturalizan 
las funciones de la banca de desarrollo al 
arrebatarle toda iniciativa en la promo-
ción del cambio estructural de la oferta y 
especializarla en operaciones de segun-
do piso, favorecedores de bancos priva-
dos, que poco se interesan en atender las 
necesidades del sector privado nacional. 
El autor propone la renovación de la 
banca de desarrollo como  punto de par-
tida hacia la reestructuración del sistema 
financiero nacional y como un necesario 
y fuerte impulso desarrollista a las políti-
cas públicas en el futuro inmediato.
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El libro aborda el ámbito 
de la consultoría en las or-
ganizaciones, profundiza 
en el papel específico del 
consultor y resalta que 
tiene un campo de acción 
muy amplio, porque mas 
allá de presentar sus ex-
periencias como asesor,  
cuenta con un conoci-
miento científico sólido y 
un deseable compromiso 
social con la capacidad de 

rencias bibliográficas para 
profundizar.

En el primer capítulo se 
abordan los asuntos relati-
vos a la consultoría en ad-
ministración, donde encon-
tramos valiosos elementos 
para la definición de un de-
seable perfil del consultor. 
En el segundo se analiza la 
consultoría en economía, el 
mercado de trabajo, el uso 
de modelos y la evaluación 
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apoyar el fortalecimiento de las entida-
des. El texto presenta casos prácticos, 
con una redacción ágil, con referencias 
claras y de fácil comprensión.

García Páez resalta que la expe-
riencia y el conocimiento son caracte-
rísticas que definen a los consultores 
como los profesionales que nos pue-
den aportar orientación, consejo, di-
rección, experiencia, conocimientos y 
otras herramientas que nos permitan 
tomar decisiones concretas.

La consultoría requiere de años de 
estudio y de la participación de mu-
chas disciplinas para detectar las áreas 
de oportunidad, pues la consultoría 
implica búsqueda de datos, análisis de 
información, realización de cálculos y 
de todo aquello que coadyuve a redu-
cir la incertidumbre. Sugiere, además, 
que mediante la consultoría especiali-
zada, el aprendizaje podría ser menos 
incierto y menos costoso.

Está organizado en seis capítulos 
en los cuales nos muestra el estado 
del arte de la consultoría en diferentes 
disciplinas: administración, economía, 
finanzas, evaluación de proyectos; así 
como las herramientas del consultor, 
y en cada capítulo encontramos refe-

corporativa. En el tercero se profundiza 
en el tema de las finanzas, el campo de 
acción del asesor financiero y la identi-
ficación de propuestas específicas para 
la operación de un negocio. En el cuarto 
se profundiza en la evaluación técnica 
de los proyectos. Enumera las carac-
terísticas relacionadas con la ética del 
consultor y sus herramientas básicas, 
en el quinto capítulo y en el sexto en-
contramos las conclusiones.

La obra indaga la naturaleza y los 
requerimientos que asume la consul-
toría en los ámbitos de la administra-
ción, la economía y las finanzas. En la 
economía, el consultor plantea alter-
nativas para analizar los hechos, pro-
poner y diseñar políticas para mejorar 
el desempeño de los agentes económi-
cos; así como la manera en que se po-
dría promover la eficiencia económica. 
El autor invita a fortalecer las activida-
des del consultor mexicano, pues ante 
la imponente presencia de las compa-
ñías transnacionales, sus contrapartes 
nacionales deben competir mediante 
una mejor organización y una mayor 
eficiencia que sólo se logrará mediante 
la acumulación de más conocimientos 
técnicos y mayor profesionalización.
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