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Objetivo 
El propósito del curso es proporcionar una visión general acerca del desenvolvimiento 
de la economía mexicana desde la independencia hasta la segunda guerra mundial. Se 
pondrá énfasis en los procesos que permitieron el desarrollo económico moderno y en 
los ciclos de crecimiento de largo plazo. 
 
Libro de texto 
Sandra Kuntz Ficker (coordinadora), Historia económica general de México, México, 
El Colegio de México-Secretaría de Economía, 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 
Enrique Cárdenas, El largo curso de la economía mexicana 1780-2012, México, FCE-
El Colegio de México, 2015. 
El resto de las lecturas se especifica dentro del programa ampliado. 
 
Criterios de evaluación 
La evaluación se realizará conforme a las siguientes proporciones: 
 
 1. Asistencia y participación en clase     25% 

3. Exposición de lecturas       25% 
 3. Dos exámenes        50% 
 
Dinámica de la clase 
 
Al inicio de cada sesión se hará una ronda aleatoria de preguntas para plantear los temas 
principales de los textos asignados y verificar que los alumnos hayan realizado las 
tareas correspondientes. Parte de las lecturas señaladas para cada sesión se asignarán 
entre los participantes del curso para su exposición en clase. Otras se discutirán 
colectivamente. Las lecturas son obligatorias para todo el grupo, y se espera que todos 
puedan aportar a su discusión. 
 
Los exámenes se realizarán con preguntas temáticas que se deben responder a partir de 
las lecturas realizadas y del contenido de las clases en las siguientes fechas: 
 
Primer examen parcial: jueves 3 de marzo 
Segundo examen parcial: jueves 19 de mayo 
 
 
 
 



 

Contenido temático 
1. La situación económica de México al final de la colonia e inicios de la vida 

independiente. 
2. La economía mexicana en la primera mitad del siglo XIX. 
3. El periodo liberal: cambio institucional y cambio económico. 
4. La economía Porfiriana. 
5. La economía mexicana durante la revolución. 
6. Del fin de la revolución a la crisis de 1929. 
7. La crisis de 1929: génesis, impacto y consecuencias. 
8. El cardenismo: Finanzas públicas, política económica y crisis. 
9. La Segunda Guerra Mundial: su impacto y consecuencias sobre la economía 

mexicana. 
 


