Historia económica general de México
El propósito principal de esta obra es proporcionar una visión histórica comprensiva del devenir de la economía mexicana, desde la conquista hasta la actualidad, en un libro de lectura
accesible, dirigido a estudiantes avanzados, especialistas y lectores informados e interesados
en el tema. Aun cuando no es exhaustivo, el volumen busca abarcar las dimensiones fundamentales de la historia económica de México y analizarlas a la luz de herramientas teóricas
y metodológicas rigurosas. Además de sintetizar las interpretaciones más aceptadas sobre los
distintos problemas, presenta, cuando es el caso, las perspectivas contrastantes que conforman las discusiones más significativas dentro de la disciplina.
Asimismo, mucho de los temas que aquí se abordan permiten inscribir el caso de México en
los estudios y debates que se realizan en este campo a nivel internacional. En este sentido,
siempre que se dispone de información cuantitativa, el presente libro procura ofrecer parámetros e indicadores homologables con los de otros países, con el fin de contribuir a los estudios comparativos a escala regional o global. Este volumen cuenta con la participación de
28 autores de reconocido prestigio –historiadores económicos y economistas- provenientes
de distintas instituciones de México y del extranjero, los cuales han vertido en los distintos
capítulos el estado actual del conocimiento en los campos de su especialidad.

CONSEJO ASESOR (POR PERIODO):
Bernd Hausberger (1519-1760)
Carlos Marichal (1760-1856)
Sandra Kuntz Ficker (1856-1929)
Enrique Cárdenas (1929-2009)

Enrique Cárdenas, Marcello Carmagnani, Gonzalo Castañeda, Felipe Castro, Gustavo del
Ángel Mobarak, Guillermo Guajardo Soto, Sephen Haber, Bernd Hausberger, Ernesto López
Córdova, Fausto Hernández Trillo, Antonio Ibarra, Luis Jáuregui, Alan Knight, Sandra Kuntz
Ficker, Carlos Marichal, Daniela Marino, Graciela Márquez, Manuel Miño Grijalva, Juan
Carlos Moreno- Brid, Paolo Riguzzi, Jaime Ros, Fernando Salas, Ernest Sánchez Santiró,
Daniel Velázquez, Brígida von Mentz, Antonio Yúnez Naude, Jaime Zabludovsky, Cecilia
Zuleta.

FICHA

AUTORES:

ÍNDICE GENERAL
PRIMERA PARTE

A. La economía novohispana, 1519-1760
Bernd Hausberger
l. La sociedad indígena en la época colonial,
Felipe Castro Gutiérrez
2. La plata y la conformación de la economía novohispana
Brigida van Mentz
3. Las ciudades novohispanas y su función económica,
Manuel Miño Gnjalua

SEGUNDA PARTE

B. La economía de la época borbónica al México independiente, 1760-1850
Carlos Marichal
4. La edad de plata: mercados, minería y agricultura en el periodo colonial tardío
Antonio Ibarra
5. La economía de la guerra de Independencia y la fiscalidad de las primeras décadas del
México independiente
Luis Jáuregui
6. El desempeño de la economía mexicana, 1810-1860: de la Colonia al Estado-nación
Ernest Sánchez Santiró

FICHA

TERCERA PARTE

C. De las reformas liberales a la Gran Depresión, 1856-1929
Sandra Kuntz Fieker
7. La economía pública del liberalismo. Orígenes y consolidación de la hacienda y del crédito público, 1857-1911
Mareello Carmagnani
8. México y la economía internacional, 1860-1930
Paolo Riguzzi
9. Mercado interno, industrialización y banca, 1890-1929
Stephen Haber
10. Una visión del campo. Tierra, propiedad y tendencias de la producción, 1850-1930
Daniela Marino y Maria Cecilia Zuleta
11. La Revolución mexicana: su dimensión económica, 1900-1930
Alan Knight

CUARTA PARTE

D. La economía en el dilatado siglo xx, 1929-2009
Enrique Cárdenas
12. Evolución y estructura del PIB, 1921-2010
Graciela Márquez
13. Las finanzas públicas en el México posrevolucionario
Fausto Hernández Trillo
14. Evolución de los grupos económicos durante el periodo 1940-2008
Gonzalo Castañeda
15. La paradoja del desarrollo financiero
Gustavo A. del Ángel Mobarak
16. Energía, infraestructura y crecimiento, 1930-2008
Guillermo Guajardo Soto, Fernando Salas y Daniel Velázquez
17. Del proteccionismo a la liberalización incompleta: industria y mercados
Ernesto López Córdova y Jaime Zabludovsky K.
18. Las transformaciones del campo y el papel de las políticas públicas: 1929-2008
Antonio Yúnez Naude
19. La dimensión internacional de la economía mexicana
Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros

CONCLUSIONES GENERALES

La trayectoria de largo plazo de la economía mexicana
Sandra Kuntz Fieker

FICHA

Glosario
Los autores
Índice de cuadros, figuras, gráficas y mapas

