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El propósito principal de esta obra es proporcionar una visión histórica comprensiva del de-
venir 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 funda-
mentales 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 confor-
man 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 pará-
metros e indicadores homologables con los de otros países, con el fin de contribuir a los es-
tudios 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.
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