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INTRODUCCIÓN. 

 

 

A lo largo del curso se buscará que el alumno conozca, interprete y comprenda la 

historia del desarrollo económico, social y político del país; para ello la exposición y 

discusión en clase girará en torno a tres ejes fundamentales de análisis:  

 

 

1. La Economía. En donde se analizarán las características generales del proceso 

de acumulación y los rasgos específicos asumidos en cada uno de los periodos, 

así como el desempeño de los sectores productivos y de las principales variables 

macroeconómicas. 

 

2. El Estado. Aquí se abordará el proceso de conformación del Estado post-

revolucionario y del pacto social resultante, así como el de las relaciones 

políticas que establece con los diferentes actores de la sociedad y su papel dentro 

del proceso de desarrollo económico. 

 

3. La Sociedad. En esta instancia se estudiarán los principales movimientos 

sociales de cada época, así como la formación de los distintos grupos en el seno 

de la sociedad y su evolución a lo largo del periodo de estudio. 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Examinar la historia económica de México desde el periodo de la Revolución y su 

posterior institucionalización entre 1920 y 1940, hasta el proceso de ajuste, 

estabilización, apertura y cambio estructural de las décadas de 1980 y 1990, con el 

objeto de proporcionar a los estudiantes elementos suficientes que les permita ubicar en 

su justa perspectiva histórica a la actual realidad económica, política y social de nuestro 

país. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

 

A modo de introducción: breve análisis del significado e implicaciones de la 

Revolución Mexicana (1910-1920) 

 

 

Semo, Enrique “La Revolución mexicana, logros y limitaciones” en ¡Sí se puede! 

Caminos al desarrollo con equidad, Análisis Estratégico para el Desarrollo, vol. 16, 

José L. Calva (coord.), Consejo Nacional de Universitarios y Juan Pablos Editor, 

México, 2012. 

 

Avila, Felipe Arturo “Las transformaciones de la Revolución mexicana” en ¡Sí se 

puede! Caminos al desarrollo con equidad, Análisis Estratégico para el Desarrollo, 

vol. 16, op cit. 

 

 

 

1. La reestructuración económica y la institucionalización política de la 

Revolución Mexicana (1920-1939) 

 

 

 

Objetivo específico: 

 

 Estudiar el periodo de institucionalización de la revolución mexicana a 

través de la constitución y consolidación de las principales instituciones 

económicas y políticas, como es el caso del Banco de México (1925) y 

del Partido Nacional Revolucionario (1929). De gran importancia será 

reconocer el comportamiento de los sectores económicos durante la crisis 

de 1929-33 y las condiciones que dieron lugar a las reformas cardenistas, 

así como su influencia económica y política en el periodo de 

industrialización por venir. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Meyer, Jean “México: revolución y reconstrucción en los años veinte” cap. 3 de L. 

Bethell (ed.), Historia de América Latina, vol. 9, pp. 146-180, Ed. Crítica, Barcelona, 

1992. 

 

Zebadúa, Emilio Banqueros y revolucionarios. La soberanía financiera de México, 

1914-1929, caps. VI y VII pp. 223-281, FCE-COLMEX, México, 1994.           

 

Meyer, Lorenzo Historia de la Revolución Mexicana:1928-1934, tomo 13, El 

conflicto social y los gobiernos del maximato, primera parte, caps. 2-9, pp. 26-82, El 

Colegio de México, México, 1978.           
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Cárdenas, Enrique La hacienda pública y la política económica, 1929-1958, caps. I y 

II, pp. 23-69, FCE-COLMEX, México, 1994. 

 

Córdova, Arnaldo La política de masas del cardenismo, cap. 7 “Política de masas y 

capitalismo” pp. 177- 202, Ed. Era, México, 1974. 

 

©Haber, Stephen H. Industria y subdesarrollo. La industrialización de México, 1890-

1940, cap. 9, pp. 187-212, Alianza Editorial, México, 1992. 

 

 

 

 

2. La consolidación de los rasgos estructurales de la economía y la sociedad 

mexicanas (1940-1954) 

 

 

 

Objetivo específico: 

 

 Conocer los instrumentos de política económica que propiciaron el crecimiento 

de la industria mexicana, así como la participación que diversas instituciones 

tuvieron al respecto, entre las que destaca el Banco Central -como generador de 

la política monetaria y financiera del periodo- y los diversos componentes que 

conformaron la denominada banca de desarrollo, como la Nacional Financiera, 

el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional Hipotecario Urbano 

y de Obras Públicas. Finalmente, en este contexto, se pretende analizar las 

repercusiones que el nuevo orden económico de las décadas de 1940 y 1950 

provocó al interior del país y sus efectos en el ámbito social, político y 

económico. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Kuri, Armando Los cambios políticos y económicos en México entre 1938 y 1945, 

Facultad de Economía, UNAM,  mimeo, 1994.  

 

Rivero, Martha “La política económica durante la guerra” en Rafael Loyola (coord.) 

Entre la guerra y la estabilidad política: el México de los 40, CONACULTA-Ed. 

Grijalbo, México, 1990. 

 

Cordera, Rolando y Adolfo Orive “México: Industrialización subordinada” en R. 

Cordera, Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana, Lecturas de El Trimestre 

Económico 39, FCE, México, 1981. 

      

Basurto, Jorge Del avilacamachismo al alemanismo (1940-1952), Vol. 11 de La Clase 

Obrera en la Historia de México, pp. 56-94, IIS-UNAM-Siglo XXI eds., México, 1984. 

 

De la Peña, Sergio y T. Aguirre De la Revolución a la Industrialización en Historia 

Económica de México, E. Semo (coord.), pp. 351-421, UNAM-Océano, México, 2006. 
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©Cabral, Roberto “Industrialización y política económica” en R. Cordera, Desarrollo y 

Crisis de la Economía Mexicana, Lecturas de El Trimestre Económico 39, FCE, 

México, 1981. 

 

© Medina, Luis Historia de la Revolución Mexicana: 1940-1952, tomo 18, Del 

cardenismo al avilacamachismo, pp. 229-281, El Colegio de México, México, 1978. 

 

 

 

3. La dinámica del Desarrollo Estabilizador y sus consecuencias sociales 

(1955-1970) 

 

 

Objetivo específico: 

 

 Explicar el modelo de crecimiento económico conocido como Desarrollo 

Estabilizador; el comportamiento de los sectores económicos, especialmente la 

interacción entre el agrícola y el industrial; el uso de una política monetaria 

ortodoxa y su repercusión en el sector externo, así como otras características del 

modelo, cuyo ejemplo quizá más emblemático sea un dinámico proceso de 

intermediación financiera. De manera preponderante se abordarán los cambios 

en la sociedad mexicana de la época, con el fin de comprender las condiciones 

sociales que desembocaron en el movimiento estudiantil-popular de 1968 y sus 

consecuencias. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Ortiz Mena, Antonio “El desarrollo estabilizador. Una década de estrategia económica 

en México”, en El Desarrollo Estabilizador: reflexiones sobre una época, Fondo de 

Cultura Económica, 1998. También puede verse en El Trimestre Económico, Vol. 

XXXVII, No. 146, México,1970. 

 

Reynolds, Clark “Porqué el desarrollo estabilizador fue en realidad desestabilizador”, en 

El Trimestre Económico, Vol. XLIV, No. 176, Fondo de Cultura Económica, México, 

1977. 

 

Pereyra, Carlos “Estado y sociedad”, en Pablo González Casanova y Enrique 

Florescano (coords.), México Hoy, Ed. Siglo XXI, México, 1979. 

 

De la Peña, Sergio Trabajadores y sociedad en el Siglo XX, Vol. 4 de La Clase 

Obrera en la Historia de México, pp. 127-179, IIS-UNAM-Siglo XXI, México,1984. 

 

Alba Vega, Carlos “Las relaciones entre los empresarios y el Estado” en Una historia 

contemporánea de México: Actores, I. Bizberg y L. Meyer (coord.), pp. 157-200, Ed. 

Océano, México, 2005. 
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©Pellicer, Olga y José Luis Reyna Historia de la Revolución Mexicana: 1952-1960, 

tomo 22, El afianzamiento de la estabilidad política, partes II y IV, El Colegio de 

México, México, 1978. 

 

©Guevara Niebla, Gilberto La democracia en la calle. Crónica del movimiento 

estudiantil mexicano, Ed. Siglo XXI, México, 1988. 

 

 

 

4. El fin del ‘milagro mexicano’: El desarrollo de la crisis económica y sus 

consecuencias socio-políticas (1970-1982) 

 

 

Objetivo específico: 

 

 Analizar la propuesta del nuevo régimen (1970-1976) y su fallido intento de 

materializar su lema de “desarrollo compartido” y apertura democrática, así 

como sus consecuencias económicas y políticas, entre las que destacan la 

devaluación de 1976, la inestabilidad financiera y el conflicto con el sector 

empresarial. También se estudiará la relación entre la política de ajuste (1976-

78) y el auge petrolero de 1978-1981, lo mismo que las causas de la fuerte 

tendencia al endeudamiento externo de esos años que llevó al país a la crisis de 

pagos de 1982.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Tello, Carlos La política económica en México, 1970-1976, cap. 5, Ed. Siglo XXI, 

México, 1979 

 

Moreno-Brid, Juan Carlos y Jaime Ros Desarrollo y crecimiento en la economía 

mexicana: una perspectiva histórica, cap. V, FCE, México, 2010. 

 

Pereyra, Carlos “ México: Los límites del reformismo” en R. Cordera, Desarrollo y 

Crisis de la Economía Mexicana, Lecturas de El Trimestre Económico 39, FCE, 

México, 1981. 

 

González, Eduardo “Empresarios y obreros: Dos grupos de poder frente a la crisis y la 

política económica en los setentas” en R. Cordera, Desarrollo y Crisis de la Economía 

Mexicana, Lecturas de El Trimestre Económico 39, FCE, México, 1981. 

 

©Alvarez, Alejandro La crisis global del capitalismo en México 1968-1985, Ed. ERA, 

México, 1988. 

 

©Kuri, Armando “Estado y crisis en el México contemporáneo”, en Economía 

Informa, No. 160, FE-UNAM, México, 1988. 
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5. Los programas de estabilización y reestructuración económica y social 

(1983-2010) 

 

Objetivo específico: 

 

 Entender las causas estructurales del cambio del patrón de acumulación 

que sobrevino con la crisis de la deuda externa en 1982, así como los 

rasgos que lo definen (apertura comercial, crecimiento de las 

exportaciones industriales, privatizaciones, desregulación, etc.) y el 

contexto internacional que lo propició. Asimismo, se analizarán los 

efectos sociales del programa de estabilización y el contexto económico 

y político en el que se impulsó el Tratado de Libre Comercio, así como 

sus consecuencias en las esferas económica y social. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Calva, José Luis “La economía mexicana en perspectiva” en revista 

ECONOMÍAUNAM, No.1, enero-abril de 2004. 

 

Chávez, Marcos “Hacia una estrategia macroeconómíca de desarrollo sostenido e 

incluyente” en Políticas macroeconómicas para el crecimiento sostenido, Análisis 

Estratégico para el Desarrollo, vol. 4, José L. Calva (coord.), Consejo Nacional de 

Universitarios y Juan Pablos Editor, México, 2012. 

 

Guillén, Arturo “México: alternancia política, estancamiento económico y proyecto 

nacional de desarrollo” en Políticas macroeconómicas para el crecimiento sostenido, 

Análisis Estratégico para el Desarrollo, vol. 4, op cit. 

 

Aboites, Jaime y Claudia Díaz “Globalización basada en el conocimiento: la experiencia 

de las instituciones de México” en Políticas de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Competitividad, Análisis Estratégico para el Desarrollo, vol. 10, op cit. 

 

©Clavijo, Fernando y S. Valdivieso “Reformas estructurales y política 

macroeconómica” en F. Clavijo (comp.) Reformas Económicas en México, 1982-1999 

Serie de Lecturas del Trimestre Económico No. 92, FCE, México, 2000. 

 

©Cárdenas, Enrique La política económica en México, 1950-1994 Ed. Fondo de 

Cultura Económica, México, 1996. 

 

FILMOGRAFÍA  

 

18 lustros en la vida de México en este siglo, Dirección General de Actividades 

Cinematográficas (DGAC), UNAM, México, 1992. 

 

 

      Evaluación                      

50% participación                   Facebook: Historia Económica de México 2 

30% examen 

20% trabajo                                                                            
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