
 

Fundamentos de la política económica en México 1910-2010 
Ma. Eugenia Romero Sotelo 

(Coordinadora) 
 

 
Este libro es resultado del esfuerzo de un grupo de académicos que se planteó como objetivo 
estudiar de una manera general, desde la perspectiva del pensamiento económico, los 
planteamientos de la política económica desarrollados en el país a lo largo del siglo XX. 
Metodológicamente, se partió del principio de que en este ámbito de la política económica se 
encuentran las manifestaciones más acabadas del papel que el Estado ha tenido en la economía 
mexicana. El libro lo conforman seis capítulos e inicia con el estudio de la Revolución Mexicana y 
concluye con el análisis del Estado liberal de nuestros días. Los investigadores buscaron que la 
historia del pensamiento económico le diera dirección a la investigación, con la convicción de que 
no existe un único pensamiento económico desde el cual se ha pensado al país y se han planteado 
soluciones a sus problemas, ha existido la diversidad de las ideas en el pensamiento económico de 
México, pero también la aplicación pragmática desde posiciones que se han considerado el mejor 
camino para el país. 
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Política Fiscal 
E Inversión priv ada en México 
Emilio Caballero Urdiales 

 
Hacia mediados de la década de 1980 México renovó complemente su estrategia económica 
alineándose con el llamado “Consenso de Washington”. Como consecuencia, ocurrieron diversos 
cambios en las formas institucionales y de funcionamiento de la economía nacional. Dentro de esos 
cambios y uno de particular importancia se trata de la drástica reducción de la participación del 
Estado en la economía. 

Ahora bien, a pesar de las expectativas de los partidarios de esta nueva estrategia, la evolución 
macroeconómica de México ha sido decepcionante puesto que la tasa promedio de crecimiento de 
la economía durante las tres últimas décadas ha sido muy baja, inferior a la que se observa en 
países con igual o incluso menor nivel de desarrollo. 

En este libro se analiza la relación entre las variables fiscales y la inversión privada en México. 
Más concretamente, se intenta demostrar que le gasto gubernamental estimula la inversión 
privada, mientras que le impuesto a la renta no la desestimula, siempre y cuando los ingresos 
provenientes de este impuesto contribuyan a financiar un gasto público que, a su vez, se traduzca 
en nueva demanda. 

En este libro Emilio Caballero Urdiales al abordar los aspectos teóricos y empíricos de los 
ingresos y los gastos del sector público de México y su relación con la inversión privada, 
proporciona un material muy útil para los estudiantes de finanzas públicas y economía, además de 
que su lectura resultará altamente formativa para comprender cómo se puede mejorar el nivel de 
v ida de los mexicanos, a través de la correcta captación y posterior utilización de los recursos del 
sector público de México. 
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Reflexiones sobre una época 
Textos de Rafael Cordera Campos 

Felipe Becerra Maldonado+ 
(Compilador) 

 
Rafael Cordera Campos fue un hombre de carácter alegre, partidario del buen viv ir, leal, 
inteligente, entusiasta y amigo solidario. Y también fue un profesionista responsable y 
comprometido. Fallo –así conocido por todos- desarrolló una fructífera v ida académica que supo 
conjugar con la militancia política y con su condición de funcionario universitario y público. Piezas 
clave en su v ida fueron su arraigada convicción de ser un trabajador académico y de sentirse 
comprometido, entre otras muchas cosas, con el papel que desempeñan las universidades y la 
educación superior en el desarrollo nacional y las condiciones de vida de la juventud en México. 

Fallo se formó en la UNAM y dedicó gran parte de su v ida profesional a la docencia e 
investigación de nuestra Casa de Estudios. Su legado está plasmado en libros, revistas y artículos 
periodísticos. Pero su interés por los problemas de nuestro país iba más allá de la v ida académica. 
De manera muy especial enfocó su atención hacia la problemática de los jóvenes y trabajó con 
ahínco por la democracia de nuestro país. 
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Mercados Financieros Internacionales 

Eugenio Anguiano Roch 
 

En el último trimestre de 2007 aparecieron signos de una gran volatilidad bursátil en Estados 
Unidos, Reino Unido y un par de países europeos más, a los que pronto se agregaron quebrantos 
en importantes fondos de inversión libre, bancos comerciales, de inversión e hipotecarios 
anglosajones y otros. Al año siguiente estalló una crisis de liquidez en el centro cíclico mundial y 
ello derivó en 2009 en una importante caída de la economía global, la de los países desarrollados y 
de varios emergentes, en particular de México. La excepción fue Asia Oriental y dentro de ella 
China, nación en la que se mantuvieron tasas de crecimiento positivas aunque menos elevadas que 
las registradas hasta antes de la crisis financiera. A la crisis de la economía real le siguió una tímida 
recuperación y luego  una atonía económica que se prolonga hasta nuestros días y que el FMI prevé 
que dure varios años más, fenómeno cíclico al que ya se le llama Gran Recesión, para compararlo 
con la peor crisis económica en la historia del capitalismo y del sistema mercantilista que le 
precedió, ocurrida en 1929-1933 y conocida como la Gran Depresión. 

En este libro se ofrece una relativamente breve historia de los auges y crisis que han 
acompañado, desde sus antecedentes más remotos al desarrollo del sistema capitalista, relato que 
llega hasta el descalabro de 2008-2009 y sus repercusiones en 2011. El trabajo está dirigido 
principalmente a los estudiantes de economía, de historia y de relaciones internacionales, pero 
también al público en general, no especializado en la materia. 
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Valor, precio directo, precio de producción y la teoría monetaria de Marx en patrones 
monetarios de reproducción simple del capital  

L. Alfredo Popoca Gracía 
(Coordinador) 

 
El estudios del tomo II del Capital, generalmente ha sido menospreciado y/o malinterpretado, aún 
dentro de la tradición marxista. El presente trabajo pretende contribuir a superar esta situación. N 
esta parte de la investigación, Marx pasa del primer nivel de abstracción de su investigación sobre 
las “leyes motrices” del funcionamiento de capital, que realizo en el tomo I sobre la producción, al 
segundo nivel correspondiente a la incorporación de la circulación, con el fin de tener una visión 
conjunta, integral y dialécticamente concatenada de estos dos procesos en la dinámica reproductiva 
del capital.  

En suma, lo que se quiere demostrar en el trabajo es que para llevar a cabo un estudio integral y 
dialécticamente conectado entre la producción y la circulación de capital, es necesario v incular los 
circuitos del capital, los esquemas de reproducción que en este caso se limita al de la reproducción 
simple y la teoría monetaria, y que el resultado de la investigación conlleva a una serie de cambios 
de los planteamientos originales de Marx. 
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La Revolución de los Ricos 
Carlos Tello/Jorge Ibarra 

(Autores) 
 

En la actualidad, el pensamiento Neoclásico ha dominado, ordenado y determinado la política 
económica que se ha puesto en práctica en muchos países del mundo. Al desplazar al Keynesiano, 
los Neoliberales querían acelerar el crecimiento económico de los países y mejorar las condiciones 
generales de existencia de su población. Sin embrago, al evaluar sus resultados, no lograron 
ninguna de las dos cosas. Carlos Tello y Jorge Ibarra en La Revolución de los Ricos analizan la 
actual situación económica y buscan responder interrogantes respecto a ¿cómo es que los ricos 
impusieron en las distintas sociedades la moral del mercado? Ahondan al cuestionar ¿cómo es que 
lograron elevar a un primer plano la idea de que la búsqueda del interés indiv idual, al sumarse 
resulta en una mejora del conjunto de la sociedad? Y reflexionan sobre ¿cómo impusieron sus ideas 
sobre la enseñanza de la economía y el diseño de la política económica? 
 

El libro se compone de nueve capítulos donde se profundiza en torno al debate del campo y 
método de la enseñanza de la ciencia económica y a  las políticas económicas Neoliberales que en 
muchas partes del mundo se han implantado. Se resalta que con dicha Revolución los ricos 
aumentaron su influencia en la conducción de la economía al orientarla a sus objetivos. Para 
lograrlo sistemáticamente promovieron a idea de que el Estado sólo debe procurar que el mercado 
funcione de manera adecuada, para actuar en contra de las restricciones y los impedimentos a la 
libre y plena competencia. Así, la eficiencia de los mercados se convirtió en un verdadero dogma. 
Los ideales de dignidad y libertad indiv iduales se promovieron como propios de una economía de 
mercado e insistieron en que la intervención del Estado en la economía atentaba contra esos 
ideales. 
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Análisis espacial y regional 
Crecimiento, concentración económica, desarrollo y espacio 

Miguel Ángel Mendoza/Luis Quintana/Normand Asuad 
 (Coordinadores) 

 
Bajo dos grandes temas: el crecimiento económico y la concentración económica espacial, este 
libro ofrece una visión profunda de las condiciones del crecimiento y desarrollo regional tanto en 
México como en otras latitudes, con el beneficio de hacer uso de técnicas y métodos de análisis de 
frontera en el campo de la Economía regional y urbana.  

La primera parte se compone de seis ensayos caracterizados por incorporar la dimensión 
espacial en tópicos centrales del análisis regional, como son la dinámica del crecimiento y su 
tendencia a la divergencia; en la segunda, seis ensayos más atienden la concentración económica, 
la convergencia, el desarrollo y el espacio. 
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Trabajar juntos 

A cción colectiv a, bienes comunes y múltiples métodos en la práctica 
Amy R. Poteete/Marco A. Janssen/ Elinor Ostrom 

(Autores) 
 

Este libro refleja una larga experiencia de investigación, que abarca una amplia gama de desafíos 
contemporáneos como son el manejo de las pesquerías oceánicas, la protección de los bosques y la 
diversidad biológica, los esfuerzos para enfrentar el cambio climático y la gestión del conocimiento. 
Las reflexiones y propuestas de este libro, que se desarrollan a partir de esta práctica, se centran 
en la interrelación de los debates y prácticas metodológicas con el avance teórico y la investigación 
empírica, así como las ventajas y obstáculos de la investigación multimétodo y en colaboración, 
considerada como estrategia necesaria para el avance del campo de la teoría de los bienes 
comunes y la acción colectiva.   
 

Trabajar juntos discute la aplicación y las aportaciones de diversos métodos en las 
investigaciones sobre diferentes tipos de problemas teóricos y empíricos, en los que los distintos 
miembros de grupos académicos aportan capacidades metodológicas y perspectivas disciplinarias 
diversas. El análisis de estos métodos abarca diversos enfoques utilizados en la investigación sobre 
la acción colectiva y los bienes comunes, más ampliamente en la investigación en ciencias sociales. 
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Rolando Cordera Campos 
Economista, político, maestro 

Ciro Murayama 
(Coordinador) 

 

Como un reconocimiento a su trayectoria, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a la que le ha dedicado su vida profesional como académico y que lo ha 
distinguido como profesor emérito, y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del 
cual él es fundador, organizaron un homenaje que se celebró el 31 de enero de 2012 en el 
auditorio Jesús Silva Herzog del edificio del Posgrado de la Facultad de Economía, en Ciudad 
Universitaria. 
 

La idea fue reunir a un conjunto de colegas, amigos y alumnos de Rolando Cordera para que, en 
cuatro mesas temáticas, se hiciera un recuento de las contribuciones que ha realizado como 
intelectual entusiasta y polifacético. Los temas de las mesas fueron: 1) El compromiso político del 
intelectual con la izquierda y la libertad; 2) Economía: el compromiso con el desarrollo y la 
inclusión, 3) el compromiso con la Universidad pública y los derechos, y 4)maestro insustituible de 
generaciones de economistas mexicanos. En este libro se reúnen los textos que fueron presentados 
el día del homenaje, así como un texto preparado por Enrique Provencio sobre los años de Rolando 
Cordera como diputado federal. 
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Trabajo infantil y pobreza 
El programa Oportunidades entre los jornaleros agrícolas 

María Antonieta Barrón  Pérez 
(Coordinadora) 

 

El aumento de la pobreza en México ha permitido que cobren importancia los programas sociales 
que la combaten; algunos tienen como propósito generar empleo entre la población objetivo y 
otros priv ilegian la capacitación o la atención  a la salud. 
 

Pero, dentro de los programas sociales más importantes está el de Desarrollo Humano 
Oportunidades, pues es el de mayor impacto para la población beneficiaria, pues es el de mayor 
impacto para la población beneficiaria, fundamentalmente por los recursos con que cuenta y por los 
resultados que trata de generar: los apoyos otorgados a las mujeres y las familias, así como las 
becas a los niños para aumentar la eficiencia terminal en la escuela primaria y en la secundaria. 

 
En Trabajo Infantil y pobreza. El programa Oportunidades entre los jornaleros agrícolas además 

de hacer una revisión del diseño de los programas sociales que dirige la Secretaria de Desarrollo 
Social, hace énfasis en la dirección que siguen los recursos en relación a las becas escolares. 

 
Sin embargo, se advierte que el programa de apoyos más importante ha sufrido fuertes 

desviaciones en su operación, y que entre los beneficiarios no incluye a niños de las familias que 
migran de las zonas de expulsión hacia las regiones de agricultura de exportación, pues 
desafortunadamente no existen programas sociales que tomen en cuenta a los jornales migrantes. 
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Dinero, estructuras financieras y financiarización 
Un debate teórico institucional 

Noemi Levy Orlik 
 
En las últimas décadas se han sucedido diversas crisis financieras seguidas por profundas 
recesiones económicas en diferentes espacios geográficos, comenzando por América Latina y Asia, 
hasta alcanzar a Estados Unidos y Europa. Hoy, cuando publicamos este libro, no hemos salido de 
la segunda gran crisis financiera y el recurso a los crecientes déficit fiscales de los países 
desarrollados sólo ha servido para “rescatar” a las instituciones financieras y hundir la activ idad 
económica y el empleo. 
 

En este contexto adquiere renovado interés el estudio crítico de los fenómenos relacionados con 
el dinero y las instituciones financieras así como los procesos asociados a los que se ha 
denominado financiarización de las relaciones de producción. 

 
En el presente volumen se analizan las concepciones teóricas del dinero y los créditos bancarios 

propias de la v isión neoclásica, los planteamientos de Keynes y la teoría del circuito monetario; se 
hace una revisión crítica de las principales organizaciones financieras a partir de la discusión de la 
hipótesis neoclásica del mercado eficiente y la teoría de la preferencia por la liquidez a la luz de la 
hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky y su teoría de la “inflación financiera”, y, 
finalmente, se estudia la evolución de los mercados financieros de los países más grandes de 
América Latina en contraste con la del mercado financiero estadounidense y en particular la 
evolución de la economía mexicana para determinar el grado que ha alcanzado en ella la 
financiarización de las relaciones sociales de producción. 

 
Este libro puede leerse con fines puramente teóricos o como libros de texto. También puede ser  

útil para los interesados en la organización de las estructuras financieras y los efectos de los 
cambios institucionales en la economía. 

 
 

Precio: $340.00  
Año: 2013  
ISBN 978-607-02-4170-3 
318 pp.  
Primera edición 
Facultad de Economía/ITACA 



 

La crisis inacabada 
David Ibarra 

 
Este pequeño volumen parte de examinar los efectos del indiv idualismo de la globalización que 
lleva a desquiciar la equidad distributiva, el empleo y la estabilidad del crecimiento en buena parte 
del mundo. Las consecuencias de la incorporación indiscriminada de México al orden neoliberal han 
tenido repercusiones importantes. El vertiginoso ascenso de las ocupaciones informales o del 
desempleo, singularmente de los jóvenes, es la manifestación ostensible del resquebrajamiento del 
mercado de trabajo, como institución reguladora de la distribución del poder político, de los frutos 
económicos y del crecimiento ascendente del mercado interno. 
 

La pobreza y la debilidad crónica del crecimiento nacional se asocia también a la renuncia al uso  
de los instrumentos principales de la acción pública –políticas desarrollistas, industriales, 
financieras-, para depositar la iniciativa en las espontáneas reacciones de mercados liberados que 
poco atienden al desarrollo de largo plazo y a las necesidades consiguientes de fortalecimiento del 
tejido productivo del país. Aquí destaca la desarticulación de las políticas públicas, no sólo entre lo 
económico y lo social, sino igualmente manifiestas en las crónicas insuficiencias de los ingresos 
públicos invertibles, del financiamiento crediticio y a la formación de capital de las empresas 
privadas. México necesita remodelar y vertebrar sus estrategias socio-económicas y, sobre todo 
ganar autonomía en diseñarlas conforme a las exigencias de una democracia verdaderamente 
participativa. 
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El desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada 
Entorno macroeconómico, desafío estructurales y  política industrial 

Mauricio de Maria y Campos/Lilia Domínguez Villalobos/Flor Brown Grossman/Armando Sánchez 
(Autores) 

 
El desarrollo industrial de México se encuentra hoy en una encrucijada. Entre 1940 y 1980, el 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció a una tasa anual promedio cercana a 7%, liderada por 
una industria manufacturera que creció a tasas superiores y se convirtió en motor del empleo y los 
salarios. 
 

El milagro mexicano concluyó en 1981-1982, tras la caída de los precios del petróleo y la crisis 
financiera y de la deuda externa. Quedó claro que, más allá de los excesos macroeconómicos 
públicos y privados, la industrialización basada en la sustitución de importaciones, y un mercado 
local cerrado a la competencia externa, con bajas exportaciones, había llegado a un callejón sin 
salida.  

 
El cambio brusco de modelo, acentuado a partir de los noventa del siglo pasado, hacia un libre 

mercado, abierto a las importaciones y a la inversión extranjera, apoyado por el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), permitió la expansión espectacular de las exportaciones. 
Pero como señalan los autores, la falta de una política macroeconómica favorable a la inversión y al 
desarrollo productivo, la carencia de financiamientos suficientes y la demonización de la política 
industrial condujeron a contenidos nacionales decrecientes en la producción y exportación y al 
estancamiento del crecimiento y la productiv idad nacional. 

 
La hora actual, afirman los autores, exige una estrategia de largo plazo, público-privada, que 

nos lleve a reindustrializar el país, impulsar la inversión, modernizar la planta productiva, generar 
empleos y salarios suficientes, franquear los rezagos internos y externos de productiv idad y lograr 
colocar a México como potencia emergente en materia de desarrollo tecnológico e innovación. 
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México en el Siglo XX 
Pasajes históricos 

Esperanza Fujigaki 
(Coordinadora) 

 
Grandes acontecimientos marcaron al siglo XX: revoluciones, guerras mundiales y locales, 
transformaciones científicas, tecnológicas, culturales, económicas, políticas, sociales y en el 
pensamiento humano. También para México fue una era de contrastes, en la década inicial el 
porfirismo presentó profundas contradicciones que desembocaron en la Revolución mexicana. A 
mediados del siglo y en los tres decenios siguientes, parecía que nos habíamos acercado a los 
objetivos emanados de la misma: reforma agraria, soberanía económica y nacional, cambios 
institucionales, industrialización, nacionalización de recursos claves, cierta distribución y crecimiento 
del ingreso y un mínimo de justicia social, junto a un impresionante crecimiento demográfico y 
urbano. Pero en las dos últimas décadas del siglo estos logros comenzaron a revertirse y muchas 
transformaciones se frenaron, a tono con un mundo que manifestaba también enormes cambios y 
problemas similares a los nuestros. 
 

Este libro es fruto del esfuerzo de un equipo de profesores-investigadores y becarios, que 
enfrentamos los desafíos que plantea el estudio de este periodo. Como podrá notarse en los 
capítulos que lo integran, hay importantes correlaciones entre los temas tratados así como 
significativas coincidencias en algunas posiciones, y también matices propios de cada autor(a) en 
puntos que surgieron como básicos para interpretar esta centuria. En esta forma, a la vez que los 
capítulos se complementan, cada uno aporta mayor profundidad en las cuestiones específicas que 
trata sobre la industria, la agricultura, la desigualdad social, el Estado y el pensamiento económico, 
integrándolos en una visión colectiva, coherente, analística y, esperamos sugerente, de la historia 
de México en el siglo XX. 
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MÉXICO, MUJERES Y ECONOMÍA 
Lilia Domínguez Villalobos/Flor Brown Grossman 

(Compiladoras) 
 
México, Mujeres y Economía se apoya en los desarrollos de la economía de género y retoma líneas 
de investigación de obras pioneras. Los trabajos aquí presentes se preocupan por investigar los 
saldos del modelo económico, después de un periodo largo del inicio de la apertura comercial y la 
inserción en el mercado globalizado y el efecto distinto que este proceso tiene en mujeres y 
hombres. La meta es hacer v isible el papel de las mujeres en la economía mexicana, con temas de 
fundamental importancia para entender cómo se insertan en ella: empleo, empleo informal y 
pobreza; trabajo a domicilio; empleo y desempleo intermitente en la agricultura d exportación; 
patrones de ahorro en los hogares; incidencia de los impuestos indirectos; apertura y empleo 
manufacturero y, finalmente salarios y consolidación de un modelo de apertura comercial.  
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Ahora Recuerdo 
Cuarenta años de historia política y  económica en México 

Carlos Tello Macías 
 

 
Un apasionante libro autobiográfico donde se explican los entretelones del poder y las historias de 
sus actores, los enredos y los manejos insospechados de los principales políticos que dominaron el 
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