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A través de este libro, los autores pretenden contribuir a la re-
flexión y debate acerca de la naturaleza, curso y desenlace que 
el proceso de reformas y globalización han tenido en México, me-
diante 14 artículos en los que académicos y analistas de la vida 
nacional ofrecen su visión sobre los principales temas de la eco-
nomía y la sociedad mexicana en los pasados 25 años.

Asimismo se examinan las causas de las diversas etapas del 
comportamiento económico del país, los factores que influyeron, 
el desempeño de situaciones específicas, las estrategias segui-
das por el gobierno y, finalmente, se ofrecen algunas reflexio-
nes acerca de los desafíos que enfrenta la economía mexicana  
actual.

En particular se profundiza en los análisis relativos al perío-
do iniciado a partir de 1982, pues es ahí donde se comienza un 
proceso de cambio estructural que vino a modificar el modelo 
de desarrollo, tanto en sus estrategias como mediante el inicio 
de la apertura hacia el exterior, pues se propuso una reforma del 
Estado, se intensificó la privatización de empresas públicas, la 
inversión privada tomó cada vez mayor relevancia; y mediante un 
examen de tales tópicos, los autores aportan un balance tanto en 
contenido como en forma, respecto de sus resultados, insuficien-
cias y asignaturas pendientes y nos ofrecen un claro panorama 
de las ideas que impulsaron el cambio en la economía mexicana 
de las últimas décadas  

En este libro se enfatiza la idea de que la ortodoxia neoliberal 
arrebata a gobiernos y sociedades la potestad de tomar deci-
siones autónomas y soberanas para sustituirlas por mecanismos 
económicos o jurídicos automáticos que vacían de contenido sus-
tantivo a la política y llevan de facto a marginar a la democracia 
ciudadana. Para ello, se contrasta la gran utopía de la Ilustración 
con la pequeña utopía neoliberal que pretende suplantarla y así, 
hacer caso omiso del Estado, de la política y de la historia para 
convertir al hombre en una especie de autómata optimizador. El 
autor destaca que hay graves problemas, pero simultáneamente 
se da comienzo a la vieja lucha por la emancipación humana. La 
diferencia es que hoy la opresión no proviene del autoritarismo de 
gobernantes o dictadores, sino de reglas de comportamiento uni-
versal carentes de las debidas salvaguardas democráticas, pues 
los descalabros experimentados y las reacciones adversas permi-
ten afirmar casi con entera certeza que los paradigmas dominan-
tes en las ciencias sociales y la práctica de las políticas públicas 
están cambiando. En cierto modo, es una reacción natural al au-
toritarismo hegemónico, a la erosión democrática asociada a la 
concentración universal del ingreso y a la difusión de la descom-
posición social en las más diversas latitudes y el unipolarismo co-
mienza a esfumarse en un pluripolarismo quizá más prometedor, 
pues se ponen en evidencia preocupaciones por la educación, el 
cambio climático y la destrucción ecológica; como temas urgen-
tes. En particular, México necesita cambiar sus políticas públicas, 
hasta ahora ahogadas en las ortodoxias del mercado. La conclu-
sión es evidente: la estrategia de crecimiento hacia afuera, con 
apertura de fronteras, después de un corto período inicial de auge 
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ha resultado poco exitosa y esa insuficiencia dinámica se traduce 
en injusticia social manifiesta. No todo lo resuelve el mercado,  
se requiere de la acción estatal redistributiva y rectora del desa-
rrollo  
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Esta guía presenta una estrategia 
metodológica para la realización 
de investigaciones bibliográficas 
en las ciencias socioeconómicas, 
mediante la incorporación de las 
tecnologías actuales de informa-
ción y comunicación a las diversas 
etapas del trabajo de investigación, 
como por ejemplo, la creación de 
mapas de ideas, el procesamiento 
de textos, el manejo de bibliogra-
fías y la elaboración de fichas de 
trabajo, estas últimas con base en 
el Sistema de Información Docu-
mental (SIDECO).

El texto es útil como un cur-
so de precisión metodológica en 
proyectos de investigación de ni-
vel universitario, ya que expone el 
uso de técnicas y estrategias para 
la búsqueda y el procesamiento 
de información con el apoyo de recursos informáticos, con el fin 
de conducir los esfuerzos intelectuales durante el desarrollo de la 
investigación, de manera eficiente, organizada y coherente.

La guía, descriptiva y funcional, puede utilizarse también en 
trabajos bibliográficos de licenciatura, así como en tesis profesio-
nales y de grado. De este modo contribuye a la generación de 
nuevos conocimientos y apoya la formación de investigadores 

En el libro se advierte que a pesar 
de que los apóstoles de la integra-
ción económica en México espera-
ban que con el acceso a un merca-
do grande hubiera oportunidades 
para operar economías de escala 
cuyos capitales provendrían “de 
afuera”. El tlcan atraería los niveles 
de Know how e inversión, surgirían 
negocios rentables y se daría un 
crecimiento alto y sostenido. Sin 
embargo, si bien la venta de acti-
vos ayudó a equilibrar las finanzas 
públicas y sufragar el consumo 
privado, no se promovió una me-
jor infraestructura ni exportaciones 
más competitivas. Peor aún, México 
vendió activos y se endeudó en vez 
de ahorrar.

Así, con la reforma financiera vinieron los flujos de capital y 
se produjo una ilusión monetaria efímera que no ha estimulado 
el crédito bancario ni el ahorro privado; hay pocas inversiones 
y poca productividad. México es un claro ejemplo de que po-
líticas ineficaces y no la mala suerte, son las responsables del 
estancamiento económico, De no matizar el fundamentalismo de 
mercado y diseñar políticas públicas que enmarquen el capital 
externo dentro de una estrategia que amplíe la capacidad neta 
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El autor señala que estudio del 
tomo II de El capital, generalmente 
ha sido menospreciado o malinter-
pretado, aún dentro de la tradición 
marxista. Por ello, el presente libro 
pretende contribuir a superar tal 
situación; con el fin de tener una 
visión conjunta, integral y dialécti-
camente concatenada de los dos 
procesos en la dinámica reproduc-
tiva del capital. Como se intenta de-
mostrar, Marx realiza el estudio de 
la unidad dialéctica producción-cir-
culación a través de dos métodos 
diferentes, por un lado, los Circui-
tos del Capital y; por otro lado, los 
Esquemas de Reproducción, que 
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abordan la dinámica del sistema partir de condiciones reproduc-
tivas estables, estacionarias o expansivas, orientados a afrontar 
las cuestiones relacionadas con la asignación del capital social 
entre los diferentes sectores productivos así como la determina-
ción de las condiciones de intercambio sectorial, que garanticen 
su reproducción equilibrada, también se señala que no obstante 
que estos dos métodos son diferentes, también son complemen-
tarios entre sí.

En suma, lo que se quiere demostrar en el trabajo es que 
para llevar a cabo un estudio integral y dialécticamente concate-
nado entre la producción y la circulación del capital, es necesario 
vincular los circuitos del capital, los esquemas de reproducción 
y la teoría monetaria, y que el resultado de la investigación con-
lleva a una serie de cambios de los planteamientos originales de 
Marx, que de ninguna manera significan una abolición de su teo-
ría, sino sólo una modificación consistente  que le permite tener 
una mayor vigencia y riqueza teórica que la de la teoría ortodoxa y 
monetarista, porque conforme se pasa de niveles de abstracción 
más alejados de la realidad a otros más concretos, el concepto 
del valor se va transformando y haciéndose más complejo hasta 
convertirse, en este caso, en precio directo  



117

La trayectoria de articulación de 
México a las redes globales de 
producción de prendas de vestir 
establece uno de los frentes más 
dinámicos del proceso de reestruc-
turación, apertura y reinserción de 
nuestro país en la economía mun-
dial, y el libro explora distintas di-
mensiones de este proceso, con el 
propósito de evaluar la naturaleza 
y características de dicha integra-
ción, así como sus posibilidades 
futuras en un contexto de cambios 
que auguran un entorno de mayor 
competencia e incertidumbre para 
los próximos años.

En consecuencia, el foco cen-
tral de la investigación es sobre los 
vínculos de la industria del vestido 
mexicana con la economía global. 
El análisis se poya en un conjunto 
de formulaciones teóricas recien-

tes en torno a la estructura y funcionamiento de las redes del 
capitalismo global, las cuales son retomadas con un enfoque co-
mún, basado en el concepto “cadenas globales de valor”.

La autora ha participado en varios estudios sobre la economía 
de Sonora y el desarrollo de su sector industrial, con énfasis en 
los procesos de reestructuración e integración internacional  
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Esta obra contribuye a un mayor 
entendimiento de las relaciones 
entre políticas públicas, economía 
y desarrollo urbano, al descubrir 
la heterogeneidad de las respues-
tas del sector industrial, como 
un conjunto de diversos actores 
sociales urbanos, a diferencia de 
las respuestas homogéneas que 
esperan de ellos los planificadores 
y diseñadores de las políticas gu-
bernamentales. Existen prejuicios 
o enfoques tendenciosos contra 
las grandes concentraciones in-
dustriales y urbanas que influyen 
sobre las políticas urbanas en el 
ámbito mundial y son un elemento 
importante en la agenda guberna-
mental mexicana.

El libro analiza las políticas, 
el contexto histórico en el cual 
fueron diseñadas, así como las 

respuestas de los industriales y las consecuencias de tales res-
puestas.

El autor sostiene que cualquier intento por diseñar e imple-
mentar políticas que no tomen en cuenta la participación real de lo 
actores sociales está destinado al fracaso. En el caso mexicano, 
cuya experiencia podría replicase en otros países en desarrollo, 
las respuestas de los empresarios industriales han frustrado las 
intenciones del gobierno por detener la expansión industrial y ur-
bana de la Ciudad de México. Más aún, han surgido nuevos patro-
nes de adaptación industrial y de reorganización, los cuales han 
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de producción, genere más empleos y vincule esos ingresos a un 
comercio exportador dinámico, el crecimiento económico segui-
rá siendo una quimera y otras reformas estructurales necesarias 
continuarán pendientes  

dado paso a nuevas formas de producción, empleo, informalidad, 
localización industrial, uso disperso de la infraestructura urbana y 
de los servicios públicos. 

Se destaca la necesidad de revisar tanto las políticas hacia las 
grandes ciudades de los países en desarrollo, como el papel de 
las pequeñas y medianas industrias como importantes contribu-
yentes para la reproducción de la actividad económica y social y la 
disminución de la pobreza urbana en la Ciudad de México 


