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Presentación. 

El estudio de la economía mexicana contemporánea es fundamental en la formación del estudiante 

de la licenciatura en economía, pues le ayuda a entender los fenómenos económicos complejos que 

ocurren en la actualidad identificando su raíz histórica, al tiempo que le permite establecer 

comparaciones entre distintas realidades y de esta manera reflexionar sobre su entorno. La 

asignatura Economía Mexicana Contemporánea estudia el periodo 1940-2010, es decir, desde el 

término del régimen cardenista hasta los efectos de la gran recesión de 2008. El presente programa 

se divide en cinco unidades en las que se analizarán los principales fenómenos acaecidos en las 

distintas fases en que se dividió el periodo de estudio. Si bien la vastedad temática obliga a hacer 

una selección que permita analizar los contenidos propuestos con una mayor profundidad, no 

obstante, se comenzará cada unidad con una lectura introductoria que proporcione al alumno un 

conocimiento general del periodo de estudio, además de ayudarle a enmarcar cronológica y 

temáticamente cada una de los asuntos específicos a estudiar.  

 

Objetivo. 

El objetivo del curso es proporcionar a los alumnos una visión general de la economía mexicana 

contemporánea de manera que puedan contar con las herramientas suficientes para reflexionar de 

forma crítica e informada sobre la situación económica de México, enriqueciendo su comprensión 

del presente y permitiéndoles contar con un enfoque de análisis de largo plazo. Al brindar a los 

estudiantes los elementos teóricos y metodológicos que les ayuden a interpretar los procesos 

económicos ocurridos en la historia reciente de nuestro país, se buscará fomentar una actitud 

analítica, crítica y propositiva de la actualidad enmarcándola en su devenir histórico.   

 

Evaluación. 

Los alumnos deberán leer una serie de textos obligatorios, de acuerdo con el calendario que se 

incluye en las siguientes páginas. Como ya se señaló, al principio de cada unidad se revisará un texto 

introductorio seguido de uno o dos textos específicos por sesión. Todas estas lecturas le permitirán 
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al alumno preparar los dos exámenes que presentará a lo largo del semestre, el primero en la sesión 

15 y el segundo en la sesión 35. Al inicio de cada sesión se hará un cuestionario sobre las lecturas 

asignadas, el cual los alumnos contestarán brevemente; además, se considerará la asistencia y la 

participación constante e informada en clase. Los porcentajes respectivos para cada uno de los 

factores a evaluar se presentan a continuación: 

Dos exámenes parciales  50% 

Exposiciones                20% 

Participación en clase   15% 

Cuestionarios individuales  15% 

 

UNIDAD 1. La segunda guerra mundial y la industrialización, 1940-1954. 

La llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República trajo consigo la reversión de 

buena parte de las políticas cardenistas, particularmente en el ámbito agrario y la política laboral. 

Por medio del discurso de unidad nacional, el gobierno federal sometió a grupos obreros y 

campesinos en aras del triunfo en la guerra mundial. Concluida ésta, la política se mantuvo para 

impulsar una nueva fase de industrialización que aprovecharía el aumento en la demanda y que se 

valdría de un creciente proteccionismo.  

Lectura introductoria:  

A. LOAEZA, Soledad, “La modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia”, en Nueva 

historia general de México, México, El Colegio de México, 2010, pp. 665-678.  

 

A. EL VIRAJE AVILACAMACHISTA Y LA REVERSIÓN DEL CARDENISMO.  

Sesión 1. 17/01/2017 

1. COSÍO VILLEGAS, Daniel, “La crisis de México”, Enrique Krauze (selecc.), Antologías. Daniel 

Cosío Villegas, el historiador liberal, El Colegio de México, México, 2010, pp. 487-510. 

Sesión 2. 20/01/2017 

2. MEDINA, Luis, “La rectificación agraria”, Del cardenismo al avilacamachismo, Historia de la 

Revolución Mexicana, 1940-1952, Vol. 18, El Colegio de México, México, pp. 231-281. (2) 

B. LA POLÍTICA DE UNIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA MEXICANA DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Sesión 3. 24/01/2017 

3. MEDINA, Luis, “Origen y circunstancia de la idea de unidad nacional”, Foro Internacional, Vol. 

14, No. 3 (55) (Ene. - Mar., 1974), pp. 265-290. 



Sesión 4. 27/01/2017 

4. TORRES, Blanca, “Una economía de paz en tiempos de guerra”, México en la segunda guerra 

mundial, Historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952, Vol. 19, El Colegio de México, México, 

pp. 273-300.  

C. EL IMPULSO A LA ECONOMÍA. 

Sesión 5. 31/01/2017 

5. TELLO, Carlos, “De 1940 a 1954: Estado promotor”, Estado y Desarrollo Económico: México 

1920-2006, Facultad de Economía-UNAM, México, 2007, pp. 297-342.  

Sesión 6. 03/02/2017 

6. GRACIDA ROMO, Elsa Margarita, “La reorganización industrial de la economía mexicana”, 

Enrique Semo (Coord.), Historia Económica de México. Vol. 5 El desarrollismo, UNAM-Océano, 

México, 2004, pp. 23-65. (2) 

 

UNIDAD 2. El desarrollo estabilizador y el milagro mexicano, 1954-1970. 

El nuevo modelo económico propuesto, si bien impulsó un periodo de rápido crecimiento 

económico conocido como “desarrollo estabilizador”, lo hizo sobre bases estructurales que 

generaron nuevos problemas económicos, entre los cuales se encontraba un aumento de la 

desigualdad, la intensificación de la migración campo-ciudad y un importante desequilibrio de la 

balanza de pagos. A pesar del impresionante crecimiento económico alcanzado durante este 

periodo, la economía mexicana fue incapaz de distribuir de forma eficiente los frutos de dicho 

crecimiento, mientras que el modelo de sustitución de importaciones comenzaba a mostrar un 

acelerado debilitamiento.  

Lectura introductoria: 

B. LOAEZA, Soledad, “La modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia”, en Nueva 

historia general de México, México, El Colegio de México, 2010, pp. 678-695. 

 

A. EL DESARROLLO ESTABILIZADOR. 

Sesión 7. 07/02/2016 

7. IZQUIERDO, Rafael, Política hacendaria del desarrollo estabilizador, 1958-1970, Cap. 4, FCE, 

México, 1995, pp. 66-88. 

Sesión 8. 10/02/2017 



8. ORTIZ MENA, Antonio, “Desarrollo estabilizador: una década de estrategia económica en 

México”, El Trimestre Económico, Vol. 37, No. 146(2) (Abril-Junio de 1970), pp. 417-449. 

Sesión 9. 14/02/2017 

9. REYNOLDS, Clark W., “Por qué el ‘desarrollo estabilizador’ de México fue en realidad 

desestabilizador”, El Trimestre Económico, Vol. 44, No. 176(4) (Octubre-Diciembre de 1977), pp. 

997-1023. 

 

UNIDAD 3. Populismo y crisis, 1970-1982. 

El agotamiento del modelo de “desarrollo hacia dentro” impulsado durante la posguerra, generó 

desequilibrios externos insostenibles que se reflejaron en la balanza comercial y el aumento de la 

inflación. Para tratar de reducir estos impactos, durante la década de 1970 se incrementó de forma 

importante el endeudamiento externo aprovechando un mercado mundial abundante en capitales 

y la perspectiva de alto crecimiento futuro gracias a los altos precios del petróleo. Por desgracia, el 

cambio del contexto externo generó una terrible crisis que estalló en 1982 y que tendría 

importantes repercusiones futuras.  

Lectura introductoria: 

C. RODRÍGUEZ KURI, Ariel y Renato González Mello, “El fracaso del éxito, 1970-1985”, Nueva 

Historia General de México, El Colegio de México, México, 2010, pp. 726-741.  

 

A. LA “DOCENA TRÁGICA”: POPULISMO, GASTO PÚBLICO Y DEUDA. 

Sesión 10. 17/02/2017 

10. CARDENAS, Enrique, “El populismo económico mexicano, 1972-1981”, La política económica 

en México, 1950-1994, FCE, México, 1996, pp. 86-117. 

Sesión 11. 21/02/2017 

11. DORNBUSCH, Rudiger y Sebastián Edwards, “La macroeconomía del populismo en la América 

Latina”, El Trimestre Económico, Vol. 57, No. 225(1) (Enero-Marzo de 1990), pp. 121-162. (2) 

Sesión 12. 24/02/2017 

12. BAZDRESCH PARADA, Carlos y Santiago Levy, “El populismo y la política económica en 

México, 1970-1982”, Rudiger Dornbusch (Coord.), Macroeconomía del populismo en América 

Latina, Lecturas del Trimestre Económico 75, FCE, México, 1992, pp. 255-294. (2) 

Sesión 13. 28/02/2017 



13. TELLO, Carlos, “La política económica durante 1970-1976: un balance provisional”, La política 

económica en México, 1970-1976, Siglo XXI, México, 1982, pp. 183-209. 

B. LA CRISIS DE 1982. 

Sesión 14. 03/03/2017  

14. LUSTIG, Nora, “La génesis de la crisis de 1982”, México. Hacia la reconstrucción de una 

economía, FCE, México, 2002, pp. 41-58. 

SESIÓN 15. 07/03/2017. PRIMER EXAMEN PARCIAL. 

Sesión 16. 10/03/2017 

16. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, “La crisis”, Deuda externa pública mexicana, 

FCE, México, 1988, pp. 53-87.  

C. LA NACIONALIZACIÓN BANCARIA. 

Sesión 17. 14/03/2017 

17. BAZDRESCH PARADA, Carlos, “La nacionalización bancaria. Argumentos, causas y 

consecuencias”, Gustavo A. del Ángel y Francisco Suárez Dávila, (comp.), Cuando el Estado se 

hizo banquero: consecuencias de la nacionalización bancaria en México, Lecturas del Trimestre 

Económico 96, FCE, México, 2005, pp. 109-127. 

Sesión 18. 17/03/2017 

18. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Rogelio, “La política y los empresarios después de la 

nacionalización bancaria”, Foro Internacional, Vol. 27, No. 2 (106) (Oct. - Dec., 1986), pp. 247-

265. 

 

UNIDAD 4. Ajuste, reformas estructurales y apertura económica, 1982-1994. 

La respuesta inicial a la crisis de la deuda fue tímida y tardía, a pesar de los programas de 

restructuración en los que México fue pionero. El fracaso de dichos programas hundió a la economía 

mexicana en una espiral de inflación y pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Para tratar de 

resolver de raíz los desequilibrios que había causado la crisis de la deuda, a partir de 1985 se propuso 

un nuevo modelo económico neoliberal basado en la desregulación, el adelgazamiento del Estado 

y la apertura comercial, con el cual se pretendía aumentar los niveles de eficiencia y competitividad 

de la economía en su conjunto.  

Lectura introductoria: 

D. MÁRQUEZ, Graciela y Lorenzo Meyer, “Del autoritarismo agotado a la democracia frágil, 1985-

2010”, Nueva Historia General de México, El Colegio de México, México, 2010, pp. 747-760.  



 

A. LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ECONÓMICO. 

Sesión 19. 21/03/2017 

19. VILLAREAL, Rene, “Deuda externa y política de ajuste: el caso de México, 1982-1986”, 

Stephany Griffith-Jones (Comp.), Deuda externa, renegociación y ajuste en América Latina, 

Lecturas de El trimestre Económico 61, FCE, México, pp. 42-67. 

Sesión 20. 24/03/2017 

20. CORNELIUS, Wayne A., “Economía política de México en el régimen de De la Madrid: 

austeridad, crisis como rutina, e inicios de recuperación”, Investigación Económica, Vol. 44, No. 

172 (abril-junio 1985), pp. 331-379. (2) 

Sesión 21. 28/03/2017 

21. LUSTIG, Nora, “De la crisis a la recuperación”, México. Hacia la reconstrucción de una 

economía, FCE, México, 2002, pp. 59-96.  

Sesión 22.  31/03/2017 

22. ASPE, Pedro, “Ajuste macroeconómico y concertación social: El programa de estabilización 

en México (1983-1991)”, El camino mexicano de la transformación económica, FCE, México, 

1992, pp. 13-61. 

B. LAS REFORMAS DEL SEXENIO SALINISTA. 

Sesión 23. 04/04/2017 

23. LUSTIG, Nora, “La reforma del sector público”, México. Hacia la reconstrucción de una 

economía, FCE, México, 2002, pp. 135-155. 

Sesión 24. 07/04/2017 

24. KESSLER, Timothy P. y Lorena Murillo S., “Capital político: política financiera mexicana 

durante el gobierno de Salinas”, Foro Internacional, Vol. 39, No. 2/3 (156/157) (Abr. - Sep., 1999), 

pp. 228-265. 

Sesiones 25 y 26. 11/04/2017 y 14/04/2017. Semana Santa 

C. LA APERTURA COMERCIAL. 

Sesión 27. 18/04/2017 

27. TORNELL, Aarón y Gerardo Esquivel, “La economía política del ingreso de México al TLC”, El 

Trimestre Económico, Vol. 65, No. 259(3) (Julio-Septiembre de 1998), pp. 427-468. 

Sesión 28. 21/04/2017 



28. DUSSEL PETERS, Enrique y Kwan S. Kim, “De la liberalización comercial a la integración 

económica: el caso de México”, Investigación Económica, Vol. 51, No. 200 (abril-junio 1992), pp. 

141-198. (2) 

D. LA RESPUESTA A LAS REFORMAS SALINISTAS. 

Sesión 29. 25/04/2017 

29. ALBA VEGA, Carlos, “Los empresarios y el Estado durante el salinismo”, Foro Internacional, 

Vol. 36, No. 1/2 (143/144) (Ene. - Jun., 1996), pp. 31-79. (2) 

Sesión 30. 28/04/2017 

30. ALVARADO M., Arturo, “Entre la reforma y la rebelión: el campo durante el salinismo”, Foro 

Internacional, Vol. 36, No. 1/2 (143/144) (Ene. - Jun., 1996), pp. 133-157. 

 

UNIDAD 5. Crisis y estancamiento, 1995-2010. 

A pesar de los buenos augurios iniciales, desequilibrios externos y una deficiente regulación 

bancaria, generaron una nueva crisis en 1994, que en cierto sentido fue incluso más profunda que 

la de 1982. En un contexto de descontento social y de aumento de la violencia interna, la economía 

mexicana comenzó una lenta recuperación durante la siguiente década, la cual se detendría en 2008 

con el inicio de la crisis mundial.  

Lectura introductoria: 

E. MÁRQUEZ, Graciela y Lorenzo Meyer, “Del autoritarismo agotado a la democracia frágil, 1985-

2010”, Nueva Historia General de México, El Colegio de México, México, 2010, pp. 760-791. 

 

A. CRISIS DE 1994. 

Sesión 31. 02/05/2017 

31. ELIZONDO MAYER-SERRA, Carlos, “Tres trampas: sobre los orígenes de la crisis económica 

mexicana de 1994”, Desarrollo Económico, Vol. 36, No. 144 (Jan. - Mar., 1997), pp. 953-970. 

Sesión 32. 05/05/2017. Asueto.  

Sesión 33. 09/05/2017 

33. BANDA, Humberto y Susana Chacón, “La crisis financiera mexicana de 1994: una visión 

política-económica”, Foro Internacional, Vol. 45, No. 3 (181) (Jul. - Sep., 2005), pp. 445-465. 

B. LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL NUEVO MILENIO. 

Sesión 34. 12/05/2017 

SESIÓN 35. 23/05/2017. SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 


