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Mediante una sistemática recupera-

ción de materiales se estudia la obra 

de Piero Sraffa en 23 ensayos que 

revisan las teorías clásicas sobre el 

valor y la distribución para la deter-

minación de los precios; la consis-

tencia y validez del enfoque de David 

Ricardo para resolver el problema 

de la transformación de valores a 

preciso, así como las demostracio-

nes teóricas de Sraffa y sus con-

secuencias al activar una discusión 

conocida como controversias sobre 

la “teoría del capital”; que abrieron 

una polémica que durante varios 

lustros ocupó los primeros planos 

en las revistas más importantes de 

la disciplina. Sin embargo, a media-

dos de los años setenta las tenden-

cias políticas mundiales impusieron 

la corriente ortodoxa al plano de la teoría oficial de la desregulación 

induciendo un impasse teórico en la disciplina económica. La heren-

cia teórica de la tradición clásica y keynesiana recuperada por Sraffa 

se ha mantenido y es desarrollada por quienes en los setenta eran 

jóvenes economistas educados especialmente en el Trinity College 

y en Módena (Italia), ahora profesores dispersos por las universida-

des más importantes del orbe. Su madurez intelectual, forjada en la 

adversidad, se perfila como una alternativa teórica a la desregula-

ción a ultranza, contribuyendo con instrumentos prácticos de política 

económica. Así, la lectura de los ensayos no sólo es un medio para 

acercar a los jóvenes economistas al itinerario intelectual de uno de 

los más grandes economistas del siglo pasado, sino que abren nue-

vas rutas a la investigación, ordenadas en los temas que componen 

este libro  

Novedades

Massimo Piveti (coordinador), 

Piero Sraffa, Contribuciones 
para una biografía intelectual, 

Facultad de Economía, 

UNAM, 2008, 748 pp.

El autor revisa la experiencia económica reciente e invita a una 

nueva reflexión teórica de la realidad, pues después de dos dé-

cadas de aplicarse en América Latina las políticas de inclinación 

monetarista asociadas al “Consenso de Washington” la realidad 

hace evidente la necesidad de nuevos planteamientos teóricos. 

Por ello, la obra nos ofrece un punto de partida útil, ya que existen 

las condiciones para el regreso a los clásicos de la época de alto 

crecimiento. El virtual rechazo a las ideas económicas de Keynes, 

de Kalecki y de los pensadores asociados con la escuela estruc-

turalista Latinoamérica fue demasiado precipitado y el autor enfa-

tiza que nada lo justifica. En este contexto, se propone una nue-

va lectura de la teoría de la demanda efectiva, el ahorro privado  

y la modernización financiera, las determinantes del empleo, 

los salarios y el déficit presupuestario asimismo, se ensayan 

algunas opciones para acelerar el crecimiento económico de 

América Latina; de manera particular, centradas en el examen 

de nuestra realidad latinoamericana, y muy especialmente de la 

mexicana, mediante el uso de las ideas y herramientas de Michal  

Kalecki  

unam

Julio López Gallardo, 

La economía de Michal 
Kalecki y el capitalismo actual
Ensayos de teoría económica 
y economía aplicada, Facultad 

de Economía, 

UNAM-FCE, 2008, 296 pp.
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aplicada

Contribuciones para una biografía 
intelectual

unam



114

Este libro ensaya algunas explicaciones de los cambios más relevan-

tes suscitados dentro de las industrias energética en escala interna-

cional, en especial aquellos que han afectado el desarrollo nacional 

de las actividades petroleras e inciden sobre la propiedad pública 

de empresas estatales en América Latina, como son: las caídas en 

las reservas petroleras, la contaminación, los precios y el consumo. 

Asimismo se resalta que a escala internacional se ha desarrollado 

un proceso que conduce el transito de un proyecto petrolero y ener-

gético hacia otro más complejo y de carácter transnacional, donde 

las medidas de apertura y privatización aplicada son la clave del pro-

ceso de desnacionalización. Se advierte que la industria petrolera 

ha estado encaminada a la dinámica del capitalismo, a partir del 

surgimiento y desarrollo histórico de poderosos monopolios petro-

leros transnacionales como: YPF de Argentina, Petrobras en Brasil, 

Pemex en México y PDVSA en Venezuela. En el texto se profundiza 

en las últimas cuatro décadas en aspectos como el petróleo, vai-

venes del mercado y su crisis, casos de privatización petrolera en 

América Latina, y un análisis referente al uso de fuentes alternativas 

de energía solar y se ofrecen algunas tendencias importantes, para 

comprender el presente y futuro de estas industrias  

Arturo Bonilla Sánchez, Isaac 

F. Palacios Solano y Sergio 

Suárez Guevara, Cambios  

en las industrias petrolera  

y de la energía, IIEc,  

UNAM-Juan Pablos, 2008, 

240 pp. 

Cambios en las industrias petrolera 
y de la energía unam

En este libro se aborda el estudio de los ciclos mayores o largos 

de la economía mediante una amplia investigación de Nicolai Dmi-

trievich Kondrátief, quien trabajó el tema durante los años veinte del 

siglo pasado. Se destaca su contribución en “los ciclos mayores de 

la coyuntura”, pues este es su trabajo de mayor difusión. Se incluye 

la conferencia y el debate, donde se profundiza sobre el tema. El 

autor llega a la conclusión de que la mayoría de los datos disponibles 

y elaborados de la economía de los principales países del mundo 

mostraban la presencia de ondas cíclicas con una duración de 48-

55 años. Kondrátief insistió en que su trabajo exponía una primera 

hipótesis de explicación de estos ciclos y fue Schumpeter quien lo 

inmortalizó al bautizar los ciclos largos como “ciclos Kondrátief”. A 

partir de ello, la difusión de esta herramienta conceptual ha sido útil 

para comprender no sólo el pasado, sino para prever comportamien-

tos futuros. Asimismo es útil para evidenciar el agravamiento de las 

contradicciones del sistema capitalita. En la actualidad, el número 

de científicos sociales que utilizan tales ciclos es mayor y abundan 

trabajos y discusiones sobre el tema, por lo que la publicación de 

este libro aporta mayor elementos de análisis  

Nikolai Dmitrievich Kondrátief,  

Los ciclos largos de la 

coyuntura económica, Luis 

Sandoval Ramírez (Traducción 

y presentación), Ediciones, El 

Lirio, IIEc,-UNAM, 2008, 228 pp.

Los ciclos largos de la coyuntura 
económica unam
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En esta obra se resalta que los sis-

temas de pensiones pasan por se-

rios problemas. Su creciente costo 

es impagable y representa un ries-

go para el futuro social y económi-

co del país. Los diagnósticos sobre 

la crisis generan preocupaciones, 

pues las opiniones y las acciones 

responden más a intereses diver-

sos y los objetivos de la seguridad 

social y de pensiones no arrojan 

los resultados esperados. Por ello, 

aquí se ensayan algunas opciones, 

de modo independiente y con rigor 

académico, en formato accesible, 

en capítulos cortos, y lenguaje sen-

cillo. Se resalta que en cuanto a la 

seguridad social, y particularmente 

en las pensiones, han predomina-

do las concesiones, sin considerar 

adecuadamente costos futuros, 

transformaciones del mercado la-

boral o los efectos del envejecimiento demográfico. Como la crisis 

se configura como pesada carga financiera, una opción para ate-

nuarla ha sido el ahorro, en las cuentas individuales y con adminis-

tración privada para financiar el retiro. Sin embargo, aquí se muestra 

que en las actuales condiciones es insuficiente, pues agrava aún 

más las finanzas públicas y deja de lado la necesaria interrelación, 

demográfica, económica, social, laboral y el cuidado de la salud, 

como elementos de políticas públicas. Sin posibilidad de poder ge-

nerar crecimiento económico sostenido y con mejores estructuras 

productivas, el mercado de trabajo es vulnerable. Las aportaciones 

tienen un panorama poco favorable ya que no se prevén mejoras en 

la seguridad para el retiro, los niveles de cobertura, los costos de 

administración y el balance fiscal. Por ello el texto propone que la re-

forma a la seguridad social debe considerar nuevos pactos sociales, 

así como una nueva institucionalidad  

Roberto Ham Chande, 

Berenice P. Ramírez López, 

Alberto Valencia Armas, 

Coordinadores, Evaluación y 

tendencias de los sistemas de 

pensiones en México,

Colegio de la Frontera Norte, 

Miguel Ángel Porrúa, UNAM, 

296 pp.

Evaluación y tendencias de los sistemas 

de pensiones en México
unam

El autor nos ofrece un análisis de la participación del Estado en la 

economía a finales del siglo XX y a principios del XXI. Mediante el 

estudio de la industria siderúrgica mexicana, en particular de la em-

presa Altos Hornos de México, aborda el problema de la autonomía 

relativa del Estado, su función en el establecimiento del interés ge-

neral del capital y las contradicciones de clase, desde una perspec-

tiva histórica. Uno de los aportes de esta obra es la presentación 

integrada de todos los sectores empresarial, trabajadores y Estado, 

para explicar la acumulación capitalista en nuestra época y resalta la 

necesaria reformulación de la participación directa del Estado en la 

economía. La propuesta es hacer a un lado el neoliberalismo a ultran-

za y, en su lugar, impulsar la competencia con todos los mecanismos 

al alcance de un Estado que, al tiempo que permita el dinamismo 

del mercado interno, atienda los reclamos sociales que exigen una 

distribución más equitativa de la riqueza  

El Estado y la globalización en la industria 

siderúrgica mexicana unam

Gerardo González Chávez, El 

Estado y la globalización en la 

industria siderúrgica mexicana, 

IIEc, UNAM-Juan Pablos, 2008, 

376 pp. 
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