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Eladio Periañez César

El libro plantea que el problema 

de la crisis actual en el sector 

agrícola, agrario y alimentario en 

México es resultado de un pro-

ceso que se ha ido gestando 

desde la época posrevolucio-

naria y, más concretamente, a 

partir de los años cuarenta, en-

marcado en su desarrollo como 

país capitalista dependiente de 

las condiciones del desarrollo 

del sistema capitalista mundial. 

Por ello revisa las condiciones 

externas, pues ahí encuentra 

una fuente fundamental en la 

desigual distribución de las con-

diciones técnicas y materiales 

de producción y de productivi-

dad, pues el modelo ha sido enriquecedor para unos y empobre-

cedor para otros; al generar economías agrícolas productivas en 

unos, pero con devastación y pérdida de autosuficiencia en otros.

En el caso de México, el resultado ha sido la estructuración de 

un modelo de acumulación excesivamente centralizador que ac-

tualmente se encuentra en crisis, y el papel que ha desempe-

ñado el Estado ha sido un factor esencial en su conformación y 

reproducción del régimen de acumulación. En la etapa reciente, 

con todo y las políticas neoliberales y la reforma del Estado, el 

proceso centralizador se ha agudizado aún más. Así, la política 

del Estado ha permitido y alentado el desarrollo de dos tipos de 

agricultura: una comercial capitalista, moderna, mecanizada, con 

alta productividad, y otra con un bajo nivel de rendimiento y en 

su gran mayoría, de subsistencia. El autor enfatiza que la política 

agraria del Estado mexicano ha sido utilizada como un mecanis-

mo de legitimación del régimen político, a pesar de la deplorable 

condición del ejido. Por último, el autor sugiere el tratamiento del 

problema desde una perspectiva de análisis que vaya más allá de 

los límites locales y sectoriales

Los autores exploran respuestas 

al por qué de la formación de re-

giones y ofrecen ejemplos para 

explicar los casos de México, 

España e Italia, pues se confor-

man a partir de rasgos comunes 

como la influencia del poder polí-

tico, los intereses económicos, la 

identidad cultural, la cohesión y el 

sentido de pertenencia. Además 

corresponde con las necesida-

des planteadas por el desarrollo 

económico que llevan a la explo-

ración geográfica, la ubicación de 

la propiedad, la localización de las 

ventajas de mercado, la adminis-

tración extraterritorial de las colo-

nias mediante el control político 

y la canalización de inversiones 

financieras, el desplazamiento 

de mercancías y el control del espacio virtual, mediante siste-

mas de información que llevan a configuraciones espontaneas 

controladas por el capital global, donde la cohesión y delimi-

tación derivan de acuerdos que incluyen el control político del 

territorio y que obedecen a distintas dinámicas, donde se inclu-

yen las coyunturas supranacionales. EI supuesto es que las re-

giones son la expresión de procesos sociales que se asientan 

en núcleos de atracción que posteriormente conforman ciudades 

que impulsan dinámicas regionales. Algunos de los casos selec-

cionados se justifica por el hecho de que México, en tanto país 

conquistado, prácticamente heredó de España su organización 

regional provincial, a partir de la fijación de límites, donde poco 

se tomó en cuenta el peso histórico, o bien, al reparto del po-

der a los peninsulares. En cambio España e Italia han mantenido 

niveles de desarrollo similares que se traducen en experiencias 

más o menos comunes de organización regional. A la vez, Italia 

y México registran una polarización regional considerable que se 

transmuta en ciertos rasgos de identidad como en la organiza-

ción del territorio, pues las relaciones de poder y las expresiones 

culturales suscitadas en esos límites geográficos, estructuran su 

identidad regional y brindan sentido a lo regional
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Se retoman algunas leccio-

nes de política financiera para 

México mediante el recuento 

de las experiencias de los últi-

mos cincuenta años. Primero 

se analiza el período de 1958 

a 1982 donde hubo una fuerte 

participación del Estado y una 

política comercial proteccionis-

ta; después se revisa la etapa 

de 1982 a la fecha, caracteri-

zada por la desregulación eco-

nómica y la apertura comercial. 

En el texto se muestran los re-

sultados de ambas estrategias 

para ver cual fue comparativa-

mente mejor. No obstante que 

las políticas intervencionistas 
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habían contribuido de manera destacada a desarrollar el siste-

ma financiero y a integrar la industria nacional, la inestabilidad 

económica que México comenzó a mostrar se interpretó como 

un agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y 

con ello justificaron el cambio hacia la estrategia de desarrollo 

neoliberal. El libro está integrado por siete capítulos que resaltan 

situaciones específicas de esta etapa; pero coinciden en que 

tres décadas de experimentación con el modelo neoliberal han 

puesto de manifiesto que existen importantes fallas, ante las 

cuales los instrumentos de esta estrategia son ineficaces. Por lo 

cual sugieren que dicha estrategia es insuficiente. Luego de una 

revisión a fondo de los argumentos en que se sustentaron las 

reformas financieras de los ochenta, a la luz de su fracaso para 

conseguir el crecimiento con estabilidad, los autores muestran 

que la conducción de la política macroeconómica con base en 

las metas de estabilización de corto plazo no sólo ha sacrificado 

el crecimiento del ingreso y el empleo, sino que ha generado una 

dinámica económica desestabilizadora. Por ello, sugieren medi-

das concretas de política monetaria y fiscal, que nos permitan 

acelerar el crecimiento con estabilidad y corregir algunas fallas 

que el mercado no ha resuelto y que obstaculizan una óptima 

intermediación financiera

En el texto se advierte que hay 

una reducción sensible del 

empleo formal en el país y, si-

multáneamente, un dramático 

avance de la pobreza, una alta 

concentración del ingreso, así 

como un crecimiento signifi-

cativo de la economía informal 

y la delincuencia. Luego de 

un pormenorizado diagnós-

tico de la actual situación, 

destaca que la población ru-

ral padece la desforestación 

y el avance de la erosión; el 

despoblamiento adulto gra-

dual por emigraciones masi-

vas; jornales cada vez más 

insuficientes; raquíticos rendi-
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mientos en las cosechas y escaso extensionismo agrícola; y por 

otra parte, el sector de obreros industriales tiene cada vez mayores 

pérdidas de empleos permanentes e insuficiente creación de nuevos; 

ajustes laborales derivados de la extranjerización y privatización de 

empresas y clausura de organismos estatales y paraestatales; disminu-

ción gradual del ritmo de crecimiento industrial, sujeto a incrementos 

salariales siempre inferiores a los aumentos en el costo de vida; a la 

depauperización de la seguridad social; a los líderes sindicales des-

leales, que actúan en forma corrupta; y al crecimiento de un ejército 

de desempleados que, desesperados, ofrecen su trabajo a cualquier 

precio; y lo más alarmante, el autor resalta que esto sigue su-

cediendo y agravándose cada vez más. Por lo anterior, sugiere 

cambios urgentes que suspendan y reviertan ese proceso de de-

cadencia económica y social. En el texto se destaca la ausencia 

de un programa nacional de recuperación y desarrollo industrial y el 

persistente intento de una reforma a la legislación laboral vigente, se-

ñalada por sus promotores como la principal causa de la imposibilidad 

competitiva interna y externa de la producción industrial nacional
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Muestra la desigualdad histó-

rica de México y detalla cómo 

los extremos de miseria y de 

opulencia se observan coti-

dianamente desde la época 

prehispánica. Sostiene que 

la sociedad mexicana es des-

igual porque desde el principio 

se estableció la desigualdad y 

en ella se fincó el desarrollo 

económico y social del país. 

En sus seis capítulos aborda 

las principales características 

de la estructura social y eco-

nómica prevaleciente –desde 

Mesoamérica, llegada de los 

españoles, y el México actual–, 

Carlos Tello,
Sobre la desigualdad

 en México
Facultad de Economía, 

UNAM, 2010, 368 pp.

asimismo destaca las principales características de los trescien-

tos años de vida colonial, la Guerra de Independencia, el inicio 

de la Revolución Mexicana y aborda también el período poste-

rior, donde destaca la Constitución de 1917, la etapa cardenista.  

Despues se analizan los más de cuarenta años en los que se 

buscó combinar el crecimiento económico y la justicia social. Por 

último estudia el período neoliberal. Nos ofrece además –de una 

manera ordenada, documentada y contrastada con fundamento en 

datos empíricos–, la situación específica en cuanto a la distribu-

ción de la riqueza y del ingreso en México y nos advierte que sólo 

con un crecimiento económico sostenido y con políticas sociales 

adecuadas se podrá reducir la pobreza. También propone diseñar 

un programa de largo plazo con una  política económica y social 

distinta. Hacer una reforma de Estado donde el crecimiento eco-

nómico con justicia social sea el eje ordenador de la política eco-

nómica; que promueva la cohesión social y una mayor equidad. 

Asimismo plantea trabajar en la consolidación de un mercado in-

terno fuerte para que el país pueda incorporarse al mercado global 

en mejores condiciones

El libro muestra que las políticas 

nacionales han estado condicio-

nadas en distinto grado por los 

paradigmas económicos predo-

minantes a escala mundial, don-

de la visión del primer mundo es 

determinante al ordenar la econo-

mía en torno a sus reglas; con las 

ventajas de su incorporación o los 

inconvenientes de quedar fuera; 

con sus consecuencias para los 

países periféricos; donde la abo-

lición de fronteras, el surgimiento 

de nuevas economías con peso 

universal y la revolución tecnoló-

gica, han hecho indispensable el 

cambio pero han complicado lle-

gar a acuerdos.
El libro se compone de tres capítulos. En el primero se hace una 

reflexión profunda sobre “el péndulo monetario”, donde se señalan 

los distintos grados de autonomía de los gobiernos para esco-

ger y definir sin interferencias externas los estilos o modelos de 

desarrollo y se hace un recuento de las desventajas y beneficios  

de estos reacomodos. En el segundo capítulo, sobre la política 

monetaria nacional muestra como se comienza por alterar el ré-

gimen interno de derecho para abrirse al mercado, pues se mo-

dificaron normas, leyes y disposiciones; todo ello para fortalecer 

los derechos económicos individuales y debilitar los colectivos  

y los estatales; además, se acotan los instrumentos de la política 

industrial y los macroeconómicos. En el tercero capítulo se exa-

minan los resultados de la esterilización de las funciones desarro-

llistas de la banca estatal puesta al servicio de una banca privada 

que apenas financia a la producción y casi nada a la inversión o 

a las exportaciones. Ya no sólo se trata de acomodar la política 

macroeconómica al neoliberalismo, sino de inhabilitar a las institu-

ciones en que solía descansar el fomento al desarrollo microeco-

nómico del gobierno. Se desnaturalizan las funciones de la banca 

de desarrollo en la promoción del cambio estructural de la oferta y 

se limita a operaciones de segundo piso. Por ello, se propone su 

renovación para que se convierta en un componente central en la 

reestructuración del sistema financiero nacional 



118

Asesoría en administración,

economía y finanzas

unam

Benjamín García Páez
Asesoría en administración, 
economía y finanzas
Facultad de Economía, UNAM, 
2010, 256 pp.

Aborda el ámbito de la consultoría 

y profundiza en el papel específico 

del consultor al señalar que tiene 

un amplio campo de acción que 

requiere de experiencia, un co-

nocimiento científico sólido y un 

fuerte compromiso social. Tam-

bién ofrece casos específicos con 

una redacción ágil y con referen-

cias para una mejor comprensión. 

El autor nos dice que los consul-

tores pueden aportar orientación, 

consejo, dirección, experiencia, 

conocimientos y herramientas que 

permitan tomar decisiones con-

cretas; pues vienen precedidos de 

años de estudio y de participación 
en muchas disciplinas, con lo cual detectan mayores áreas de 

oportunidad. En este sentido, la consultoría se auxilia de datos 

relevantes, análisis de información, cálculos especializados que 

ayudan a reducir la incertidumbre. El libro está organizado en seis 

capítulos que nos muestran a la consultoría en diferentes disci-

plinas: administración, economía, finanzas, evaluación de proyec-

tos; así como sus herramientas.

En el primero se abordan los asuntos relativos a la consulto-

ría en administración; en el segundo se analiza la consultoría en 

economía; en el tercero se profundiza en el tema de las finanzas 

y la identificación de propuestas específicas para un negocio. 

En el cuarto se analiza la evaluación de proyectos, y algunos ele-

mentos específicos para evaluarlos; el quinto capítulo enumera 

las características del consultor y sus herramientas y en el sexto 

encontramos las conclusiones.

La obra tiene como propósito indagar tanto la naturaleza 

como los requerimientos comunes: sus procesos, propósitos, 

objetivos y metas; así como la instrumentación de políticas ade-

cuadas en un entorno competido donde el consultor aportar 

valiosas sugerencias. Asimismo, la creciente especialización de-

manda recursos estratégicos que le permitan desarrollar venta-

jas competitivas y ello abre un extenso campo de acción para los 

consultores financieros. En este texto se subraya la manera en 

que estas herramienta son útiles para la consultoría
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A través de la recopilación de 

una serie de documentos del 

período 1970-1982 Elsa Gra-

cida nos muestra una etapa 

de relevancia para la historia 

económica nacional. Mediante 

un sólido e informado con con-

texto, se abordan importantes 

reflexiones del período de de-

sarrollo estabilizador, la toma 

de posesión de Luis Echeve-

rría, los aspectos trascenden-

tales de su mandato y mucha 

información de relevancia para 

el estudio del pensamiento 

económico de México, duran-

te los sexenios presidenciales 

de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Al respecto el 

texto contribuye a disminuir el relativo vacio historiográfico que 

distingue a aquellos años mediante la recopilación de varios do-

cumentos que forman parte fundamental en la reconstrucción de 

nuestro pasado reciente. Como ejemplo baste mencionar la carta 

solicitud de México al Fondo Monetario Internacional, de 1976, el 

Memorandum Técnico de Entendimiento acordado en 1982 con 

el mismo organismo. Adicionalmente, por tratarse de un período 

cuya interpretación ha estado signada por una gran controversia, 

nos ofrece en un solo texto varios materiales para adentrarnos di-

rectamente a las ideas de los protagonistas de esta etapa, inclu-

so en el momento en que tomaron las decisiones que marcaron 

la trayectoria de la nación en campos tan trascendentales como 

el cambio de modelo de desarrollo, el papel conferido al Estado, 

la salida de la crisis de 1976, el uso del endeudamiento externo 

así como el el descubrimiento y empleo de la riqueza petrolera, 

entre otros. Mediante la contextualización metodológica de las 

fuentes primarias incluidas, revalora el significado histórico de los 

textos. Para ello hace una breve descripción del origen histórico 

de los informes presidenciales, las convenciones bancarias y la 

planeación en México; y, por otra parte, nos ofrece una visión 

panorámica de las principales líneas de la política económica de 

aquél momento


