
103
Economía Informa, núm. 366 ▪ enero-febrero ▪ 2011

Facultad de Economía, UNAM

Novedades editoriales

Carlos Tello Macías, 
Estado y desarrollo económico: México 1920-2006 

Facultad de Economía, UNAM, 2010, 780 pp.

Eladio Periañez César*

* Secretario Técnico de Economía Informa, Coordinación de Publicaciones, Facultad de Economía, UNAM. 
<<eladiopc@economia.unam.mx>>

En este libro Carlos Te-
llo hace una profunda 
reflexión sobre la par-
ticipación del Estado 
en la economía, donde 
resalta la responsabi-
lidad que tiene en la 
conducción del proce-
so de desarrollo, con 
énfasis en el México 
del siglo XX. Advierte 
que el tema ha vuelto 
a cobrar interés e im-
portancia después de 
varios lustros en los que se difundió 
que el mercado era suficiente para 
superar problemas y asegurar ópti-
mos resultados. A lo largo del texto el 
autor resalta que se requiere de una 
mayor participación del Estado para 
obtener tan anhelado crecimiento, 
pues frente a la “mano invisible del 
mercado” ahora se reclama “la mano 
visible del Estado” y ello para com-
binar el crecimiento económico con 
la justicia social. Después de enume-
rar las responsabilidades del Estado, 
profundiza sobre México mediante 
la génesis y desarrollo de la inter-
vención del Estado en la economía, 
como tema privilegiado del libro. 
Así, conforme al mandato constitu-
cional, en México la intervención del 
Estado se organiza y se lleva a cabo a 
partir de varios principios señalados 
en la Constitución que el autor trata 

de manera destacada 
a lo largo de los siete 
capítulos. El libro Es-
tado y desarrollo econó-
mico: México 1920-2006 
se divide en periodos 
para mostrar lo que 
los distintos gobier-
nos de la República 
llevaron a la prácti-
ca en cada etapa, de 
acuerdo con el autor: lo  
que más los definió… 
lo más importante 

que sucedió en cada uno de ellos... 
los destaca sobre los demás. Algo 
que distinguió su participación y la 
forma que tuvo su intervención en  
la economía. Aunque advierte que 
es imposible escribir sobre la evolu-
ción económica y social de México 
durante este periodo, sin hacer re-
ferencia a lo que el Estado ha hecho 
para orientar y determinar la marcha 
de la nación. Tello desglosa lo que 
sucedió en México y sostiene que se 
puede entender mejor a partir del es-
tudio y el análisis de lo mucho que 
se hizo y de ello se ocupa de manera 
ágil, informada y debidamente orga-
nizada; ofrece, además, abundantes 
ejemplos y experiencias en los cuales 
el autor tuvo una destacada partici-
pación, por su trabajo de más de cua-
renta años en el sector público, donde 
fue testigo y actor privilegiado.
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El libro explora diver-
sos enfoques donde se 
enfatiza que una tarea 
prioritaria es trabajar 
en la reducción de la 
pobreza. Ofrece diver-
sas aportaciones para 
la comprensión del fe-
nómeno. Así, Ricardo 
Aparicio destaca la ne-
cesidad de contar con 
cifras oficiales válidas y 
subraya que se avanzó 
algo en reconocer la multidimensio-
nalidad del fenómeno y, a partir de 
ello explora nuevas alternativas. En-
rique Hernández Laos examina la 
interrelación que tienen las variables 
en los ámbitos rural y urbano duran-
te las últimas décadas y nos muestra 
que el estancamiento de la economía 
mexicana afecta de manera negativa 
a la población. Asimismo, Boris Ma-
rañon, Ana Patricia Sosa, Verónica 
Villarespe sostienen que los proce-
sos de generación y reproducción de 
la pobreza se deben analizar desde 
una perspectiva histórico-estructu-
ral; en términos macroeconómicos, 
un creciente sector de la población 
ya no puede acceder a un trabajo 
asalariado estable y formal, pues la 
pobreza es generada por el sistema 
al asignar los recursos productivos 
bajo una lógica de maximización de 
las ganancias. Carlos Urzúa y Carlos 
Brambila examinan los factores de la 
pobreza en las entidades federativas 
y señalan que está determinada por 
variables como el crecimiento eco-
nómico, la desigualdad del ingreso, 
los salarios mínimos reales y las re-

mesas; recomiendan que 
las acciones del gobierno 
se enfoquen hacia políti-
cas más precisas para re-
vertirla. A su vez, Adolfo 
Sánchez Almanza y Ser-
gio de la Vega Estrada 
ensayan un uso alterna-
tivo de medición donde 
se resalten las diferencias 
entre el sujeto de estudio, 
el contexto en que se de-
sarrolla y el proceso en 

que se ve sumergido. Enrique Con-
treras Suárez y Felipe Contreras me-
diante un análisis estadístico, explo-
ran el consumo de alimentos básicos 
en los hogares mexicanos y observan 
cambios en cuanto a la reducción de 
su calidad y muestran que puede ser 
una herramienta complementaria 
al análisis de la pobreza monetaria. 
Por último, Rolando Cordera y Leo-
nardo Lomelí advierten cómo han 
influido diversas visiones de las elites 
sobre el desarrollo y la pobreza, al  
pasar del convencimiento de que la 
pobreza se corregiría con el creci-
miento, a la idea de que sólo se po-
dría erradicar mediante intervencio-
nes focalizadas; enfatizan que se re-
quieren estrategias para incrementar 
sus ingresos, mayor acceso a los sis-
temas de salud y educación, así como 
mejoras en las condiciones en las que 
se insertarán en una economía de 
mercado. En conjunto, el libro aporta 
una visión que se nutre de diversas 
experiencias y aporta posibles esce-
narios, donde se sugieren algunas  
líneas de acción que, sin duda, serán 
de gran valía.
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