
 

 

La crisis del capitalismo. Desenvolvimiento global y en América Latina 
Jaime Estay Reyno/Alejandro Álvarez Béjar 

(Coordinadores) 

En este libro, se ofrecen las versiones reformuladas de trece de las ponencias que fueron 
inicialmente presentadas en un Seminario de la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM) 
realizado en marzo de 2009. Dicho Seminario, patrocinado por la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Economía de Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, y que se realizó en las instalaciones de ambas instituciones, estuvo dedicado 
a discutir sobre la crisis mundial capitalista y los impactos de ésta en América Latina, 
desarrollándose en un momento en que, si bien dicha crisis estaba en pleno desenvolv imiento, ya 
eran evidentes no sólo su amplitud y gravedad, sino también lo profundo de los cuestionamientos a 
que ella obligaba respecto del pensamiento económico dominante y de las estrategias nacionales y 
globales que se han venido explicando desde hace ya varias décadas.  
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Estado y desarrollo económico: México 1920-2006 
Carlos Tello 

 

Es imposible escribir sobre la evolución económica y social de México, sin hacer referencia a los que 
el Estado ha hecho para orientar y determinar la marcha de la nación. Lo que hoy sucede en 
México, se puede entender mejor a partir del estudio y el análisis de lo mucho que se hizo para 
conformar la nación que hoy tenemos. No todo empezó con el siglo que acaba de iniciarse. 

En Estado y desarrollo económico: México 1920-2006, se han div idido los años que van de 1920 
a la fecha en siete períodos: de 1920 a 1934, la formación del Estado nacional; de 1934 a 1940, 
Estado nacionalista; de 1940 a 1952, Estado promotor; de 1954 a 1970, desarrollo estabilizador; de 
1970 a 1982, nuevo rumbo, Estado y crecimiento; de 1982 a 2000, cambio de rumbo, el programa 
neoliberal y de 2000 a la fecha, los años recientes. 

Se aborda, en cada uno de los períodos seleccionados, lo que más lo definió. No se presenta 
todo lo que se hizo, pero sí lo que a juicio del autor es lo más importante que sucedió en cada uno 
de ellos.  
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Las instituciones financieras y el crecimiento económico en el contexto de la 
dominación del capital financiero 

Noemi Levy Orlik/Teresa López González 
(Coordinadoras) 

El objeto de este libro es analizar la relación entre las instituciones financieras y el crecimiento 
económico, bajo condiciones de dominación del capital financiero y la multiplicación de instituciones 
que realizan activ idades financieras, fenómeno particularmente relevante en las últimas décadas del 
funcionamiento del capitalismo. 

La relación entre instituciones financieras y crecimiento económico tiene múltiples 
interpretaciones y diferentes estrategias de política económica. En este libro, a diferencia de los 
promotores de la profundización financiera, quienes suponen que el creciente comercio con títulos 
financieros incremente el ahorro y la inversión, se postula que le fortalecimiento de las instituciones 
financieras genera mayor liquidez y amplia la riqueza financiera. La hipótesis de este libro es que la 
mayor activ idad financiera promueve una redistribución del ingreso en contra de los asalariados, 
detienen el crecimiento económico y provoca frecuentes crisis financieras, primero en los países en  
desarrollo y después en las economías desarrolladas. 

El análisis de las instituciones financieras y el crecimiento económico en este libro se aborda a 
través de grandes temas de discusión. En la primer parte se estudia la relación entre la inversión, el 
financiamiento, el crecimiento económico y el carácter rentista de las instituciones financieras; en la 
segunda se discute el v ínculo entre las instituciones financieras y la acumulación de capital. 
Finalmente, en la tercera parte, desde una perspectiva crítica, se proponen reformas y cambios al 
marco institucional de las estructuras financieras.  
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La tributación en México 
David Ibarra 

 
La economía mexicana se encuentra en estado deplorable, en los últimos treinta años crece muy 
por debajo de los ritmos históricos del periodo 1940-1980 o de los alcanzados recientemente por el 
grueso de los países latinoamericanos. 

Las causas son numerosas. Entre ellas está la renuencia a hacer de la política fiscal una arma 
desarrollista de importancia a favor de la producción y de mitigar las crisis recurrentes con acciones 
contracíclicas.  

La carga tributaria de México (diez % del producto) es la más baja entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCEDE) y compite por su bajura con 
la de Haití, en el continente americano. 

Las rentas petroleras validaron durante años esa situación anómala propia de los paraísos 
fiscales. Ello forzó a Petróleos Mexicanos (Pemex)  a invertir poco, a incurrir en perdidas enormes al 
transferir al fisco más de la totalidad de las utilidades, hasta poner entre dicho sus capacidades 
productivas y exportadoras con desperdicio de un valioso recurso natural para el crecimiento. 

Hoy, el país debiera emprender una reforma tributaria, como respuesta indispensable al cuasi-
estancamiento crónico de la economía, a la concentración excesiva del ingreso y a demandas 
sociales desatendidas. Los obstáculos son múltiples, sobresalen los de la consolidación de los 
intereses de la elite económica y los impactos recesivos de la economía foránea ante la acusada 
dependencia nacional con el exterior. Por tales motivos, abría que avanzar con cautela y firmeza en  
la remodelación tributaria nacional. Se trataría de dotar de alguna capacidad de acción a las 
políticas de desarrollo y empleo del país. Opciones semejantes, aunque quizá menos innovadoras a 
las apuntadas por Ibarra, han sido adoptadas por el grueso de los países, aunque resulten 
políticamente escabrosas en nuestro caso.  

Precio $80.00 
Año 2011 
ISBN 978-607-02-2556-7 
113 pp. 
Facultad de Economía 



 

Obstáculos al crecimiento  
Peso fuerte y disciplina fiscal 
Arturo Huerta González 

 
Los obstáculos al crecimiento que la economía mexicana enfrenta se derivan de la política 
macroeconómica de estabilidad predominante, que descansa tanto en la apreciación del peso, 
como en la disciplina fiscal, lo cual ha reducido la competitiv idad de la producción nacional, al 
restringir el crecimiento del mercado interno, así como el tamaño del gobierno lo cual ha generado 
presiones permanentes sobre el déficit de comercio exterior. Se ha reducido la inflación a costa de 
tener menos esfera productiva (industrial y agrícola) y de aumentar la dependencia en torno a la 
entrada de capitales, lo que nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad externa. El actual 
contexto y nos llevará a la economía nacional a una grave crisis, a pesar de la supuesta solidez 
macroeconómica que aduce el gobierno, ya que se sustenta en la entrada de recursos provenientes 
del exterior, y no en factores internos, por lo que al reducirse el crecimiento de exportaciones, 
como de las remesas internacionales, la estabilidad del tipo de cambio, el crecimiento económico y 
el propio proceso de liberalización económica predominante. No hay margen de maniobra para 
flexibilizar la política económica para encarar los shock externos. 

La problemática económica nacional e internacional evidencia que no se puede dejar a las libres 
fuerzas del mercado la conducción de la activ idad económica. El sector financiero le ha quitado al 
gobierno el manejo soberano de la política económica, para que actúe a su favor, a costa de 
sacrificar el crecimiento. País que no controla la moneda, como el sector financiero y el sector 
externo, no tiene viabilidad de flexibilizar la política cambiaria y fiscal a favor del crecimiento y del 
empleo. Insistir en la apreciación de la moneda nacional, como en la disciplina fiscal,  es ahondar los 
problemas que afrenta la economía. 
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