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Nombre de la asignatura

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MEXICANA I

Asesor

Dr. Jaime Ros Bosh

Presentación del asesor

Doctorado en Economía

Semestre

Sexto

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura

Al finalizar el curso, el alumno contará con los elementos conceptuales, analíticos y metodológicos para analizar e interpretar el
desarrollo económico de México y su configuración estructural.

Contenido

UNIDAD I. MÉXICO EN LA GLOBALIZACIÓN
I.1 México y el balance económico en América Latina.
I.2 Perspectivas de la economía mexicana.
Bibliografía:
• Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Balance preliminar de las Economías de América
Latina y el Caribe, 2017.
• Jaime Ros, “La economía mexicana en 2016: tendencias y perspectivas” en Revista de Economía Mexicana Anuario UNAM,
no. 2, 2017, pp. 3-38.
UNIDAD II. CONCEPTOS Y CATEGORÍAS PARA LA PERIODIZACIÓN ECONÓMICA
III.1 Conceptos básicos.
III.2 Esquemas de periodización económica.
III.2.1 Formación del nuevo Estado, 1877-1930.
III.2.2 El proceso de industrialización contemporánea en su primera etapa.
III.2.3 El desarrollo estabilizador y la industrialización por el proceso de sustitución de importaciones.
III.2.4 Los límites del modelo y la crisis.

UNIDAD III. LA PRIMERA ETAPA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN CONTEMPORÁNEA
Y LOS PROBLEMAS MONETARIOS
IV.1 Política económica de los años cuarenta.
IV.2 El proceso de industrialización en México.
IV.3 Política monetaria y fiscal del periodo.

UNIDAD IV. CONSOLIDACIÓN Y AUGE DEL CAPITALISMO MEXICANO: EL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y
LA INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
V.1 Política económica de los cincuenta.
V.2 Mecanismos del desarrollo industrial.
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V.3 Gestación de la crisis.

UNIDAD V. LOS LÍMITES AL MODELO, CRISIS Y AUGE PETROLERO
VI.1 Política económica de los setenta.
VI.2 La etapa reformista del Estado mexicano.
VI.3 Inflación y crisis agraria.
VI.4 Agotamiento del modelo de sustitución de importaciones.
VI.5 El auge petrolero.

UNIDAD VI. OBSTÁCULOS AL CRECIMIENTO
VII.1 La inflación en los años setenta.
VII.2 La crisis del campo a partir de 1965.
VII.3 Desequilibrio externo.
VII.4 La dependencia del petróleo.

Metodología de trabajo

El alumno deberá ingresar a la plataforma y realizar las actividades correspondientes a cada tema. El promedio de las actividades y
la realización de un ensayo final corresponderá a la calificación del curso.

Reglamento interno

1. Respetar el tiempo de los demás.
2. Cuidar el lenguaje escrito con el profesor y con los compañeros.
3. Respeto entre los integrantes del curso.
4. Queda estrictamente prohibido el plagio, en caso de que exista se anulará el trabajo.

Criterios de evaluación

La calificación final del curso tendrá como base la realización de las actividades y un ensayo final sobre un tema correspondiente a
los tópicos del curso. Los porcentajes respectivos son los siguientes:
Criterios:
1.
2.

Actividades – 60%
Ensayo final – 40%

En lo relativo a las actividades, el promedio simple corresponderá al 60% de la calificación final.
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El ensayo corresponderá al 40% de la calificación final. Las características del ensayo son las siguientes: Puedes estar escrito en
español/inglés; contener un mínimo de 4000 palabras y un máximo de 7000 palabras; debe ser inédito; contener la bibliografía
correspondiente (en el formato de su preferencia)
Referencias

Las referencias bibliográficas del curso son las siguientes:

1.

2.
3.
4.

Beteta, Ramón, Tres años de política hacendaria perspectiva y acción (1947-1948-1949), México, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, 1951.

Cárdenas, Enrique, El largo curso de la economía mexicana. De 1780 a nuestros días, México, FCE, 2015.
Carmagnani, Marcello, (Coord.), La economía, 1808-2014, México, FCE/El Colegio de México/Fundación Mapfre, 2015.
Gómez Oliver, Antonio, Políticas monetaria y fiscal de México. La experiencia desde la posguerra: 1946-1976, México,
FCE, 1981.
5. Kaufman, Robert R. & Barbara Stallings, "La economía política del populismo en América Latina" en Dornbusch, Rudiger
y Sebastian Edwards (editores) Macroeconomía del populismo en América Latina, México, FCE, 1991.
6. Moreno-Brid, Juan Carlos y Jaime Ros Bosch, “México: las reformas del mercado desde una perspectiva histórica”, en
Revista de la CEPAL no. 24, diciembre 2014, págs. 35-57.
7. _______, Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. Una perspectiva histórica, México, FCE, 2010.
8. Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Balance preliminar de las Economías de América
Latina y el Caribe, 2017.
9. Reynolds, Clark W., Estructura y crecimiento en el siglo XX, México, FCE, 1973.
10. Ros Bosch, Jaime “La economía mexicana en 2016: tendencias y perspectivas” en Revista de Economía Mexicana Anuario
UNAM, no. 2, 2017, pp. 3-38.
11. Silva Castañeda, Sergio (2010) "El proyecto económico de la revolución mexicana: tierra, trabajo y dinero" en Ignacio
Marván Laborde (coord.) La revolución mexicana, 1908-1932 México, CIDE/Conaculta/INEHRM/Fundación Cultural de la
Ciudad de México, 2010, pp.66-101.
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar

06 – 12
agosto

Unidad I. México
en la globalización

1

13-19
agosto

Unidad I. México
en la globalización

2

Naciones Unidas, Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe, Balance
preliminar de las Economías
de América Latina y el Caribe,
2017

Jaime Ros, “La economía
mexicana en 2016: tendencias
y perspectivas” en Revista de
Economía Mexicana Anuario
UNAM, no. 2, 2017, pp. 3-38.

Formato
de entrega

Establecer un panorama
general de la situación
macroeconómica de México
en relación con AL. Es
necesario hacer un estudio
en que se haga uso de las
diversas variables
macroeconómicas.

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

¿Cuáles es la tendencia y las
perspectivas económicas
para México? Haga uso de
las diversas variables
macroeconómicas.

En archivo
Word
o
PDF, en la
plataforma
web

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

6 agosto a
las 10:00
hrs

12 agosto a
las 23:55
hrs

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones
14 agosto a las
23:55 hrs

Criterios de
evaluación
Identificación de
los elementos
correspondientes

Porcentaje
de la
evaluación
4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía
13 agosto a
las 10:00
hrs

19 agosto a
las 23:55
hrs

21 agosto a las
23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

20-26
agosto

3

Unidad II.
Conceptos y
categorías para la
periodización
económica.

Juan Carlos Moreno-Brid y
Jaime Ros, “México: las
reformas del mercado desde
una perspectiva histórica”, en
Revista de la CEPAL no. 24,
diciembre 2014, págs. 35-57.

¿Cuáles han sido las
diferentes reformas que se
han llevado a cabo en la
historia de México?
¿Cómo se ha categorizado
la historia económica de
México?

En archivo
Word
o
PDF, en la
plataforma
web

20 agosto a
las 10:00
hrs

26 agosto a
las 23:55
hrs

28 agosto a las
23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

27 agosto –
2
septiembre
4

3-9 de
septiembre

5

Unidad II.
Conceptos y
categorías para la
periodización
económica.

Unidad III. La
primera etapa de la
industrialización
contemporánea y
los problemas
monetarios.

Juan Carlos Moreno-Brid y
Jaime Ros, Desarrollo y
crecimiento en la economía
mexicana. Una perspectiva
histórica, México, FCE, 2010,
cap. II.

Juan Carlos Moreno-Brid y
Jaime Ros, Desarrollo y
crecimiento en la economía
mexicana. Una perspectiva
histórica, México, FCE, 2010,
caps. III.

Señales cuales son los
diferentes periodos en los
que se puede enmarcar la
historia económica de
México. Mencione los
principales acontecimientos
para cada uno de estos
periodos.

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

Señale cuáles fueron las
distintas políticas
económicas llevadas a cabo
durante la década de los
años cuarenta.

En archivo
Word
o
PDF, en la
plataforma
web

27 agosto a
las 10:00
hrs

2 de
septiembre
las 23:55
hrs

4 de septiembre
a las 23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía
3
septiembre
las 10:00
hrs

9
septiembre
a las 23:55
hrs

11 septiembre a
las 23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes
Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

4%
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar

10-16
septiembre

6

Unidad III. La
primera etapa de la
industrialización
contemporánea y
los problemas
monetarios.

Beteta, Ramón, Tres años de
política hacendaria
perspectiva y acción (19471948-1949), México,
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, 1951.

Profundice en las medidas
de política industrial
llevadas a cabo durante el
periodo.

Formato
de entrega
En archivo
Word
o
PDF, en la
plataforma
web

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

10
septiembre
a las 10:00
hrs

16
septiembre
a las 23:55
hrs

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones
18 septiembre a
las 23:55 hrs

Criterios de
evaluación
Identificación de
los elementos
correspondientes

Porcentaje
de la
evaluación
4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

17-23
septiembre

7

24-30
septiembre

8

Unidad III. La
primera etapa de la
industrialización
contemporánea y
los problemas
monetarios.

Unidad IV.
Consolidación y
auge del
capitalismo
mexicano

Gómez Oliver, Antonio,
Políticas monetaria y fiscal de
México. La experiencia desde
la posguerra: 1946-1976,
México, FCE, 1981.

Enrique Cárdenas, El largo
curso de la economía
mexicana. De 1780 a
nuestros días, México,
FCE, 2015, cap. IX

Señale cuáles fueron las
distintas medidas de política
fiscal y monetaria
instrumentadas en la década
de los cuarenta. Trate de
establecer un panorama de
largo alcance y continuidad
con las décadas posteriores,
¿hay continuidad?

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

En qué consistió la política
económica de los años
cincuenta.

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

17
septiembre
a las 10:00
hrs

23
septiembre
a las 23:55
hrs

25 septiembre a
las 23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía
24
septiembre
a las 10:00
hrs

30 de
septiembre
las 23:55
hrs

2 de octubre a
las 23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

1-7 octubre

ENTREGA DE
TAREAS
ATRASADAS

ENTREGA DE TAREAS
ATRASADAS

ENTREGA DE TAREAS
ATRASADAS

8-14
octubre

Unidad IV.
Consolidación y
auge del
capitalismo
mexicano

Juan Carlos Moreno-Brid y
Jaime Ros, Desarrollo y
crecimiento en la economía
mexicana. Una perspectiva
histórica, México, FCE, 2010,
cap. IV.

¿Cuáles fueron las distintas
medidas de desarrollo
industrial?
¿Cuál fue el mecanismo de
gestación de la crisis?

9

1 de
octubre a
las 10: hrs
En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

8 de
octubre a
las 10:00
hrs

7 de
octubre a
las 23:55
hrs
14 de
octubre a
las 23:55
hrs

9 de octubre a
las 23:55 hrs

16 de octubre a
las 23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

15-21
octubre
10

Unidad V. Los
límites al modelo,
crisis y auge
petrolero.

Enrique Cárdenas, El largo
curso de la economía
mexicana. De 1780 a nuestros
días, México, FCE, 2015, cap.
X.

¿Por qué terminó el llamado
'desarrollo estabilizador'?
¿Fueron causas internas o
externas? ¿Qué errores de
política se cometieron?

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

15 de
octubre a
las 10:00
hrs

21 de
octubre a
las 23:55
hrs

23 de octubre a
las 23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes
Claridad
expositiva

4%
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Semana

Actividad de aprendizaje
Contenido
temático

Fecha

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar

Formato
de entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Uso de la
bibliografía
22-28
octubre

Unidad V. Los
límites al modelo,
crisis y auge
petrolero.

11

Juan Carlos Moreno-Brid y
Jaime Ros, Desarrollo y
crecimiento en la economía
mexicana. Una perspectiva
histórica, México, FCE, 2010,
caps. V y VI.

Aborde en qué consistieron
los problemas de inflación y
la crisis agraria.
¿Cuáles
fueron
consecuencias del
petrolero?

las
auge

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

22 de
octubre a
las 10:00
hrs

28 de
octubre a
las 23:55
hrs

30 de octubre a
las 23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

29 octubre
–4
noviembre

Unidad V. Los
límites al modelo,
crisis y auge
petrolero.

12

Desde una perspectiva de
largo alcance, señale cuáles
han sido los principales
determinantes que marcaron
el agotamiento del modelo
de crecimiento, con
atención en los siguientes
elementos: inflación, crisis
agraria, desequilibrios
económicos y petróleo.
¿Cómo influyó la esfera
política en la gestación de la
crisis?

REALIZACIÓN DEL
ENSAYO FINAL

NA

REALIZACIÓN DEL
ENSAYO FINAL

En archivo
Word o
PDF, en la

19-25
noviembre

NA

26
noviembre
–2
diciembre

NA

NA

Unidad VI.
Obstáculos al
cremiento

13

12-18
noviembre

Unidad VI.
Obstáculos al
cremiento

14

16

Señale
los
principales
motivos del agotamiento del
modelo. Puntualice cómo, a
su parecer, pudo haber
influido el auge petrolero.

Enrique Cárdenas, “Del
agotamiento
a
la
estabilidad
con
lento
crecimiento”
en
La
economía,
1808-2014,
Marcello
Carmagnani
(Coord.) México, FCE/El
Colegio
de
México/Fundación Mapfre,
2015, pp. 233-285
Bazdresch, Carlos y
Santiago Levy, "Populismo
y política económica en
México" en Dornbusch,
Rudiger y Sebastián
Edwards (editores)
Macroeconomía del
populismo en América
Latina, México, FCE,
1993.
NA

5-11
noviembre

15

Kaufman, Robert R. & Barbara
Stallings, "La economía
política del populismo en
América Latina" en
Dornbusch, Rudiger y
Sebastian Edwards (editores)
Macroeconomía del populismo
en América Latina, México,
FCE, 1991.

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

29 de
octubre a
las 10:00
hrs

4 de
noviembre
a las 23:55
hrs

6 de noviembre
a las 23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

5 de
noviembre
a la 10:00
hrs

11 de
noviembre
a las 23:55
hrs

13 de
noviembre a las
23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía

En archivo
Word o
PDF, en la
plataforma
web

12 de
noviembre
a las 10:00
hrs

18 de
noviembre
a las 23:55
hrs

20 de
noviembre a las
23:55 hrs

Identificación de
los elementos
correspondientes

4%

Claridad
expositiva
Uso de la
bibliografía
19 de
noviembre
a las 10:00
hrs

25 de
noviembre
a las 23:55
hrs
26
noviembre,
hasta las
24:00 hrs

27 de
noviembre a las
23:55 hrs

NA

NA

8 de diciembre
a las 22:00 hrs

Problema,
hipótesis y
argumentos bien
definidos.

40%

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-1

Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar

Formato
de entrega
plataforma
web

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Claridad
expositiva
Uso correcto de la
bibliografía
*Recuerde que el
plagio es motivo
de

Porcentaje
de la
evaluación

