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El objetivo de este libro es iniciar 

al lector en el estudio del fede-

ralismo fiscal. Aquí se presentan 

dos temas principales. El prime-

ro, de manera didáctica con len-

guaje claro y sencillo, la autora 

se refiere a la teoría del federa-

lismo fiscal, donde enfatiza en la 

necesidad de su estudio, pues a 

pesar de estar contemplada en la 

constitución, en la práctica dista 

de cumplirse con tal propósito, 

pues la falta de coordinación 

hacendaria en los diferentes ni-

veles de gobierno ha generado 

una excesiva concentración de 

las obligaciones tributarias y 

con ello se impide que los go-

biernos locales consoliden su 

autonomía. Por otra parte, en el 

segundo apartado, se estudia el 

marco normativo de la distribución de las potestades tributarias 

entre la federación, estados y municipios en México. El libro apor-

ta elementos para una discusión informada sobre los aspectos 

teóricos relativos a las finanzas públicas, teorías sobre la admi-

nistración hacendaria, las desigualdades en la tributación, y com-

plementa su análisis con la aplicación al caso mexicano, pues 

aborda temas relacionados con las participaciones del gobierno 

federal, estatal y municipal; fondos de aportaciones, impuesto al 

valor agregado que, visto en su conjunto, brindan elementos para 

entender de forma clara y sencilla los aspectos clave del federa-

lismo fiscal y cumple así con el propósito de la autora de entender 

a las finanzas públicas de manera didáctica 

Se ofrece un amplio panorama 

sobre la situación de Pemex. Para 

ello se recapitula la trayectoria que 

ha seguido la empresa y se revi-

san las reservas y el potencial de 

los hidrocarburos en México, la si-

tuación actual de la refinación y la 

petroquímica; asimismo se analiza 

la situación financiara y los reza-

gos tecnológicos. Los autores en-

fatizan que a pesar de que se ha 

mantenido como la principal fuente  

de divisas del país y como el me-

dio de captación de renta interna y 

externa y de que aún se mantiene 

como la empresa pública más im-

portante de México, sin embargo, 

enfrenta una situación de rezago 

y constante deterioro en su capa-

cidad de reponer reservas de cru-

do, gas, gasolina y petroquímicos. 

También acusa un constante dete-

rioro en su mantenimiento, financia-

miento e incorporación de nuevas 

tecnologías, que en conjunto, ponen a la empresa en una situa-

ción de vulnerabilidad. Por ello, los autores ofrecen una serie de 

propuestas y conclusiones que pretenden hacer de Pemex una 

empresa financieramente sana, dotada de nuevas tecnologías, 

con un nuevo esquema de trabajo y una profunda actualización 

de sus instalaciones, para hacer de la empresa una palanca del 

desarrollo acorde con los nuevos tiempos 
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Bajo un esquema de crecimien-

to en el que el Estado ha aban-

donado su papel de orquestador 

en la economía mexicana, y en 

el cual la libre actuación de las 

fuerzas del mercado debe resol-

ver los problemas estructurales 

que generó el modelo de indus-

trialización sustitutiva de impor-

taciones, surge una pregunta 

fundamental ¿la estrategia de 

desarrollo de industrialización 

orientada a la exportación, de 

tintes puramente neoclási-

cos, realmente ha permitido 

superar las dificultades es-

tructurales de la economía 

mexicana, de tal manera que 

se avance sobre una senda 

de crecimiento sostenido en 

el largo plazo? Los autores 

muestran que a partir del 

análisis de la importancia 

que otorgan las posturas teóricas neoclásicas, poskeynesiana y 

evolutiva, concluyen que la estrategia de industrialización orien-

tada a exportaciones no ha sido capaz de resolver la falta de ar-

ticulación productiva, la carencia de un núcleo dinamizador de 

la actividad, la ausencia de cambio tecnológico, la inexistencia 

de un cambio estructural cualitativo y la aparición de permanen-

tes déficit comerciales. Los autores advierten que el fomento al 

sector exportador no parece guardar relación directa con el cre-

cimiento económico del país. Por el contrario, muestran que la 

estrategia de libre mercado y apertura comercial no ha creado los 

mecanismos necesarios para que el modelo de desarrollo pueda 

ser sustentable a largo plazo 
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Esta publicación es fruto del 

trabajo colectivo que avanza en 

la construcción de la historia 

económica de la producción, 

transformación y exportación de 

productos agrícolas en el espa-

cio sinaloense/sonorense entre 

1920 y los inicios del siglo XXI. 

Asimismo trabaja en la definición 

de una tipología de los empren-

dimientos y las organizaciones 

que los empresarios agrícolas 

adoptaron en diferentes etapas 

del proceso, mismas que fueron 

respuestas de las empresas para 

un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades que los merca-

dos presentaron. También revisa 

las tendencias más actuales del 

sector agroexportador de este 

espacio productivo, en particular 

las que se definieron a partir de los años ochenta del siglo XX, la 

apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio de la América 

del Norte y la globalización de la economía. El balance realizado 

nos mostró que el tema empresarial había llamado la atención de 

los estudiosos del Noroeste mexicano con anterioridad y las inves-

tigaciones más recientes sobre el tema nos confirman que dentro 

del sector agropecuario mexicano la horticultura era y es una de 

sus ramas más dinámicas. El nuevo papel que juega la agricul-

tura, sobre todo a partir de los años noventa, ha tenido efectos 

importantes sobre esta actividad y las empresas hortícolas. Por 

su contenido, enfoques, nuevos conocimientos y análisis de diver-

sos temas relacionados con la agricultura comercial del Noroeste, 

constituye una buena muestra del avance realizado en más de tres 

años de investigación conjunta e interdisciplinaria, que coloca el 

estado del arte sobre este espacio productivo en otro horizonte. 

La obra está conformada por trece trabajos originales, que abor-

dan las diferentes temáticas y conforman un libro que seguramen-

te contribuirá al conocimiento y la reflexión sobre el surgimiento de 

tejidos empresariales, dinámicos y complejos ligados, no exclusi-

vamente al desarrollo industrial, sino a la agricultura comercial, en 

el Noroeste de México 

Empresas y agricultura comercial en el Noroeste de 

México. Historia económica y tendencias actuales unam

María Eugenia Romero 

Ibarra y Arturo Carrillo Rojas, 

Empresas y agricultura 

comercial en el Noroeste de 

México. Historia económica y 

tendencias actuales, Facultad 

de Economía, UNAM, 2009, 

458 pp.



149

El libro explica cómo la econo-

mía de México entró en crisis y 

muestra cómo las variables que 

configuran la dinámica económi-

ca están dejando de operar, pues 

la economía nacional enfrenta 

problemas de competitividad, de 

restricción del mercado interno y 

de créditos, rezagos productivos, 

problemas de insolvencia, menor 

crecimiento de exportaciones, 

creciente déficit comercial ma-

nufacturero, menor entrada de 

capitales y de remesas, desesta-

bilización del mercado de capi-

tales e incremento de presiones 

sobre los precios y sobre el tipo 

de cambio. Asimismo señala que 

la política económica prevaleciente se ha subordinado a los ob-

jetivos de estabilidad monetaria exigidos por el capital financie-

ro. Ello ha ocasionado una distorsión de los precios relativos y 

de desistir de una política económica a favor de crecimiento. La 

política monetaria restrictiva nos coloca en desventaja competi-

tiva respecto de las importaciones y del mercado internacional. 

Esto impide que se generen ganancias, lo que origina problemas 

de sobreendeudamiento e insolvencia que comprometen la es-

tabilidad del sector bancario. Los mercados financieros interna-

cionales, como de la crisis de la economía estadounidense, se 

presentan en el peor momento de la economía nacional, dado el 

bajo crecimiento económico, el aumento de la cartera vencida,  

la restricción de los créditos, las presiones inflacionarias y so-

bre el sector externo, así como la menor entrada de capitales y 

el menor crecimiento de exportaciones pues van en detrimento 

de la economía nacional.  Ante esto, las autoridades económi-

cas del país no actúan en forma contra-cíclica, ni instrumentan 

medida alguna de regulación del sector bancario y el sector ex-

terno, para evitar que se profundicen los problemas existentes, 

sino que adoptan una actitud a la defensiva, aumentando la tasa 

de interés e imponiendo la restricción presupuestal y la economía 

ha pagado un alto costo al pasar a “más mercado y menos Esta-

do”. Al continuar con las mismas pautas en la política monetaria 

El autor realiza una investiga-

ción sobre Alfons Goldschmidt 

y su trayectoria. En el libro se 

explora su personalidad, for-

mación académica y otros as-

pectos sustantivos, pues llegó 

a representar la imagen clásica 

del marxista humanista que se 

invlolucró de manera notable en 

el convulso mundo de su épo-

ca. Así, obligado por la situa-

ción política que prevalecía en 

su Alemania natal, se convirtió 

en un peregrino del mundo; en 

Nueva York lo encontró uno de 

sus antiguos alumnos, por en-

tonces importante funcionario 

del gobierno mexicano, y lo invi-

tó a venir a México. Este hecho 

fue relevante por que con su pensamiento, su magisterio y su lu-

cidez intelectual, dejó huella en nuestras universidades, en nues-

tros centros de investigación y sobre todo dejó inquietudes entre 

las nuevas generaciones de estudiantes latinoamericanos de es-

tos tiempos. Goldschmidt fue un marxista honesto y convencido 

de sus planteamientos, y en este texto se pretende rescatar su 

presencia en México y de manera particular en la Universidad Na-

cional, en especial su presencia en los años comprendidos del 

período de entre guerras, de varios docentes extranjeros que vi-

nieron a nuestro país debido a las circunstancias que prevalecían 

tanto en el mundo como en México, pues la participación de cada 

uno de ellos fue positiva para la sociedad mexicana 
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restrictiva seguirán recrudeciéndose los problemas de insolven-

cia, de inestabilidad bancaria, de freno a la actividad económica, 

de desempleo creciente y de incapacidad para contrarrestar los 

problemas que se enfrentan desde el exterior. Por ello, el autor 

propone que el Estado retome el manejo soberano de la política 

económica para asegurar las condiciones productivas y financie-

ras en vistas del crecimiento sostenido con pleno empleo como 

una posibilidad para salir de la crisis 


