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Organización de la presentación: 
I.  ¿Cómo estudiar y entender a un país como México o 

región como Latinoamérica en la era moderna? 
1.  Perspectivas teóricas rivales en las ciencias sociales 
2.  La teoría de crísis sistémicas y ciclos hegemónicos de G. 

Arrighi (1era. lectura) 

II.  Los proyectos político-económicos de México, desde el 
Porfiriato hasta el presente (2da. lectura):  

1.  El proyecto modernizador de integración global: 1877-1910 
2.  El proyecto desarrollista de estado nacional: 1910-1982 
3.  El proyecto neoliberal de reintegración global: 1982 al 

presente 

III.  Presentación y análisis de datos estadísticos de la historia 
económica de México (apéndice a la 2da. lectura) 

IV.  Opciones de México ante el panorama mundial actual 
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I. Perspectivas teóricas para estudiar a un 
páis o región del mundo moderno 

I.  La perspectiva liberal clásica (A. Smith) y después de 1929: J. 
Keynes, T. Parsons, W. Rostow, F. Fukuyama, S. Huntington, los 
precursores neoliberales (F. Hayek, L. Strauss, M. Friedman) y 
los teóricos de la globalización. 

II.  La perspectiva marxista clásica (Marx y Lenin), y su 
aplicación a América Latina desde los 1920s -- desde C. 
Mariategui hasta el proyecto bolivariano/andino del 
socialismo del siglo 21. 

III.  La perspectiva del sistema-mundo 
1.  F. Braudel, K. Polanyi, A.Gunder Frank y los dependentistas 

latinoamericanos, S. Amin, I. Wallerstein. 
2.  La visión de Giovanni Arrighi: síntesis de Smith, Marx, Weber, 

Gramsci, Schumpeter, Braudel, Polanyi, y Wallerstein. 
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La perspectiva de Giovanni Arrighi 
  El capitalismo moderno no ha tenido las mismas estructuras políticas, económicas, y 

ordenes sociales desde su origen en el siglo XVI, sino a transitado por tres crísis sistémicas, 
tres reorganizaciones conjuntas y combinadas de sus estructuras económicas, políticas, y 
ordenes sociales que han alterado cualitativamente sus propiedades, y con ello salvado 
y reimplantado la lógica de acumulación en el mundo moderno . 

  Las tres crísis y transformaciones sistémicas corresponden a tres ciclos de hegemonía 
mundial: desplome/caos/guerras-->orden hegemónicocrisisdesplome/caos/guerra: 

  La hegemonía  holandesa en el siglo XVII: consolidó el sistema interestatal européo > 
1648 

  La británica en el siglo XIX: extendió el dominió del sistema eurocéntrico al mundo 
entero > 1815 

  La Estadounidense en el siglo XX: el sistema perdió su eurocentrismo para lograr más 
alcance y penetración > 1945 

  En los periodos de transición hegemónica, el poder declinante continúa principalmente 
acumulando con quasi-monopolios respaldados con poder militar, pero ahora basado 
en la financialización (especulación), que causa alta polarización social y guerras. 

  Holanda = financió las guerras anglo-francesas de mediados del siglo XVIII 

   GB =“Belle Epoch”, de finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial 

  EEUU = “Globalización neoliberal” y crecientes burbujas especulativas, 1980-2008 
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La perspectiva de G. Arrighi 
  Las cuatro estructuras que han cambiado profundamente en 

cada crísis sistémica: 

1.  El sistema inter-estatal, su geopolítica y tipos de estados 

2.  El sistema inter-empresarial, división del trabajo espacial, 
social, y productivo, y los tipos de firmas 

3.  Los sistemas de regulación social – pactos sociales - en el 
centro, semiperiferia, y periferia del sistema-mundo 

4.  La geocultural del sistema y balance inter-civilizacional 

  Cada nuevo orden hegemónico ha aumentado en escala, 
penetración y poder: el tamaño de las agencias líder y las 
estructuras, el alcance de los pactos sociales, la magnitud de 
las contradicciones que se generan al interior de cada 
estructura y entre ellas, que cuando rebasan los mecanismos 
de gobernabilidad llevan al sistema entero a una nueva crísis 
sistémica, a  un nuevo desplome de la economía mundial, al 
caos, ingobernabilidad y violencia generalizada. 5 



La perspectiva de G. Arrighi 
  La presente crísis sistémica del mundo empezó ca. 1968 y corresponde a la crísis 

de la hegemonía mundial estadunidense, el decline y desplome de sus 
estructuras y orden > 2da. Guerra Mundial : orden geopolítico bipolar + Naciones 
Unidas; orden financiero de Bretton Woods + firmas transnacionales 
verticalmente integradas; generalización del Estado de Bienestar y Nuevo Trato a 
escala mundial; geocultura liberal y demócrata.  

  El lanzamiento de proyectos neoliberales > 1980, y neoconservadores > 2001 solo 
aceleraron la crísis hegemónica y ahondaron la crísis sistémica. 

  Por la magnitud y el tipo de problemas que han surgido en este periodo de 
transición de 4 décadas, pudiera constituir la crísis terminal del capitalismo 
histórico – o sea, es posible que esta vez no surja poder capaz de establecer un 
nuevo orden hegemónico y salvar al sistema capitalista como tal. Aparte del 
caos sistémico prevalente, existen estos nuevos factores: 
  Bifurcación por primera vez de las funciones económicas (próspera y robusta Asia 

Oriental) y político-militares (endeudado y estancado EEUU, pero bien armado) 
  Limites al uso de la violencia de estado para resolver cosas horizontal (entre poderes) y 

verticalmente (entre grupos sociales dominantes y subordinados). 
  Límites asintóticos ambientalistas y sociales a la explotación y acumulación capitalista 
  Múltiples  retos pre-y-post-modernos a la “geocultura” (fundamentalismos religiosos, 

movimientos alter-mundialistas) 

  Posible surgimiento de un nuevo orden mundial/civilizacional post-capitalista 
basado en la “Revolución Industriosa” de Asia Oriental (escenario más optimista) 
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Ciclos hegemónicos según G. Arrighi 
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Periodo Actual: 1989-presente 
  El fin de la Guerra Fría (1989-92) inauguró el gran periodo de caos 

geopolítico: guerras de EEUU en Asia occidental, la costosa guerra 
contra el terrorismo; y caos económico: la finacialización desde los 90 
llevó a la depresión actual. 

  El gran ganador a la fecha: China. Pero no está claro qué pasará 
ahora ni con China ni con el resto del mundo: pueden transformarse 
para bien o para mal – nada predestinado, nada inevitable, todo en el 
aire. 

  Actualmente: mundo policéntrico alrededor de tres áreas centrales: 
Norteamérica (EEUU), Unión Européa (Alemania), Asia oriental (China) 

  Areas emergentes en juego: Sudamérica, toda Africa, India y Asia 
occidental (Medio Oriente), Rusia, Turquía, Indonesia. 

  México, lo mismo que Centroamérica y el Caribe, está aún “atado” a 
un EEUU vecino y super poderoso que hoy se hunde económicamente 
y se polariza política y socialmente a niveles muy peligrosos. México ha 
hecho todo lo prescrito por la doctrina neoliberal desde 1982 a la 
fecha y al pie de la letra, pero desde 1982 solo va de mal en peor.  

  La mayoría de los otros países latinoamericanos se “desataron” desde 
el 2000 y unidos exploran alternativas al neoliberalismo, pero sin México. 
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II. ¿Cómo estudiar la história de la 
economía política de México? 

  ¿Cómo participó México en cada uno de los ciclos 
hegemónicos del mundo moderno? 
  ¿Cómo contribuyó a la economía mundial y al orden 

geopolítico en cada ciclo hegemónico? 
  ¿Qué tipo de régimen político y proyecto económico 

se intentaron institucionalizar en cada periodo 
hegemónico, cual fue el consenso dominante y con 
qué resultados se implementó? 

  ¿Qué pacto social y balance de poder tuvieron los 
grupos dominantes y subordinados en cada periodo 
de prosperidad en cada ciclo hegemónico? 

  ¿Cómo se transitó por los periodos de transición 
hegemónica y con qué resultados? ¿Cómo se rompió 
el consenso dominante y cómo actuaron los grupos 
subordinados?  

  ¿Cómo se alineó el país en las luchas por la sucesión 
hegemónica? ¿Cómo quedó en el nuevo orden? 
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Periodización para México < 1876 
Periodo colonial: 

  Abarca desde el origen del sistema-mundo moderno y todo el ciclo 
hegemónico holandés. Impera el consenso mercantilísta de Holanda 
y un contrato social con la nobleza 

   México se desarrolla como gran periferia territorial del nuevo sistema 
capitalista europeo. 

  Se convierte en principal productor de plata, clave para la 
economía-mundo europea y su balanza comercial con Asia Oriental 
(China-Acapulco) en todo este periodo. Financia al Imperio Español. 

  Llega a 1800 relativamente rico y prospero, aunque altamente 
estratificado socialmente, y política y económicamente subordinado 
a España. Fin del consenso de élite entre criollos y peninsulares, y las 
castas oprimidas están listas para rebelarse. 

  Las Guerras Napoleónicas anuncian el acenso británico la hegemonía 
mundial; detonan la Guerra de la Independencia con participación 
tanto de la élite criolla como de las castas subordinadas. 1810-1821, 
causando un desplome económico.  

10 



Periodización para México < 1876 
Las primeras cinco décadas de república: 

  Consolidación de la hegemonía mundial británica; impera el consenso de libre comercio 
de Londres, pero en las periferias americanas impera la lucha ideolígica entre los liberales 
(pro Londres) y los conservadores (iglesia y oligarquía terrateniente) 

  La nueva apertura comercial al mundo daña al incipiente sector manufacturero en 
competencia desigual con los poderes europós que se industrializan. 

  Endémica inestabilidad política y estado debil enfrenta la expansión territorial de EEUU 
como poder  regional y la secesión de centroamérica  severa contracción territorial sur y 
norte. Mientras tanto, EEUU cuenta con fuerte estabilidad política/consenso blanco y 
grandes flujos de capital para desarrollar su infraestructura de transporte e industrialización. 

  Estancamiento económico por falta de recursos y pésima infraestructura en el transporte 

  Reformas liberales  nueva ola de inestabilidad política. Invasion francesa amenaza con 
retornar a México a estatus colonial  estratégia de los liberales: forjar alianza con EEUU 

  El cambalache con EEUU desde Lincoln/Juárez: abrir México a la penetración comercial 
de EEUU a cambio de respeto a la soberanía territorial y protección del estado nacional. 

  Gran Bretaña abandona su estratégia divisoria en Norteamérica via Tejas y Confederación 
Sureña, se queda con Canadá, hegemoniza via divisiones e inversiones a toda América 
del Sur, y comparte“caballerosamente” con EEUU a México, el Caribe y Centroamérica. 
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Periodización para México > 1876 

Los tres proyectos político-económicos del 
México moderno, desde el Porfiriato 
hasta el presente:  

1.  El proyecto modernizador de integración global: 
1876-1910 

2.  El proyecto desarrollista de estado nacional: 
1910-1982 

3.  El proyecto neoliberal de reintegración global:     
1982 al presente 
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1. Periodo Porfirista (1876-1910) 

  Periodo inicial de la transición hegemónica de G.B. a 
EEUU. 

  Consolidación de proyecto económico de libre 
comercio, inversión extranjera, y producción para la 
exportación. 

  Boom económico por la gran demanda mundial de 
materials primas en este periodo  crecimiento 
acelerado basado en la exportación de petroleo, 
minerales, y productos agrícolas a poderes industriales.  

  Costos de transporte bajan dramáticamente con nueva 
red ferroviaria  consolidación de un mercado 
nacional y gran impulso a los sectores de exportación 

  Régimen oligárquico, burocrático, y autoritario. Periodo 
de ferreo orden dictatorial: fin de la inestabilidad 
política, no más perdida de territorio ni guerras civiles. 
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1. Periodo Porfirista (1876-1910) 

  Institucionalización y modernizacion de la banca, minería, 
y el comercio 

  Por otro lado, leyes de privatizaciones, concesiones, y 
despojos de tierras concentran la riqueza, bajan salarios 
reales y aumentan el desempleo. Con los trenes y arribo 
de enganchadores, empiezan flujos migratorios laborales 
fuertes a EEUU, inaugurando el fenómeno. 

  Consenso positivista “científico” de las élites: 
modernización y progreso aunque sea desarrollo 
periférico. Bono a las élites: las constantes rebeliones 
rurales de los campesinos y comunidades indígenas son 
más fácilmente suprimidas usando la nueva red ferroviaria 
(e.g., Yaquis).  
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2. Periodo desarrollista del 
estado nacional (1910-1981) 

  El proceso de pauperización, despojo y marginalización 
social de la gran mayoría rural, combinado con el 
derrumbamiento del consenso de élite, detona la 
Revolución Mexicana (1910-1929) 

   La primera gran revolución social del periodo de 
transición de la hegemonía mundial britanica a la 
estadounidense (seguirán Rusia y China al termino de dos 
guerras mundiales de disputa por la hegemonía).  

  Este periodo enmarca el ascenso caótico (1917-45), 
consolidación próspera y ordenada (1945-68), y primera 
etapa de crisis (pre-financialización) de la hegemonía 
mundial estadounidense (1968-81). 
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A. Periodo 1910 - 1940 
  Gran violencia, caos e inestabilidad política de la 

Revolución combinado con shocks externos como la Gran 
Depresión estadounidense (1929-1940) causaron un 
prolongado estancamiento y retroceso económico 
general (a pesar del 1er. boom petrolero de México) 
  promedio annual del PIB per capita del periodo = 0.5% 

  De 1917 a 1929 se forja un nuevo pacto social 
(constitución) y nuevo sistema político de partido único y 
presidencialista (PRI) 

  Incorporación de los sectores sociales organizados 
(campesino, obrero y popular) e institucionalización de la 
educación, cultura, finanzas, etc. bajo estado de bienestar 
corporativista y verticalista, pero con alternancia sexenal. 

  De 1930 a 1940 se efectúa reforma agraria y expropiación 
petrolera para sentar las bases y generar los recursos al 
estado de desarrollo nacional en el siguiente periodo. 
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B. Periodo 1940-1970 
  Epoca de oro de la industrialización y estado de bienestar 

  promedio annual del PIB per capita del periodo = 3.2% 
  promedio annual del PIB del periodo = 6.4% 
  promedio annual del PIB manufacturero > 8.0%s 

  Transición de economía agro-exportadora a urbana-industrial para 
el mercado nacional interno, con estabilidad macroeconómica. 

  Nuevo consenso desarrollista de economía mixta y capitalismo de 
estado en los sectores estratégicos (energía, industria, 
comunicaciones). Regímenes sexenales de salida se reciclan 
nutriendo la nueva burguesía industrial. Las clases medias urbanas 
crecen y educan velozmente. La desigualdad social se reduce. 

  Nueva relación con un EEUU hegemónico y muy próspero: bajo la 
estratégia de industrialización via substitución de importaciones, 
inversión extranjera es invitada como socio regulado y bajo 
esquemas de firmas nacionales filiales a las grandes transnacionales 
estadoundense.  

  Fin del Programa Bracero en 1964. Emigración a EEUU se reduce 
drásticamente, a pesar de generosa reforma a la apertura 
migratoria legal allá en 1965. Emergen las maquiladoras en la 
frontera norte > 1964 para absorber fuera laboral excedente. 17 



C. Periodo 1970 - 1980 
  Problemas del orden económico mundial impactan a 

México en lo que EEUU se proteje: 
  Creciente endeudamiento facilitado por EEUU 
  Inflación, crísis de balanza de pagos, primeras 

devaluaciones, llevan a la perdida de estabilidad 
macroeconómica 

  Estado corporativo entra en crísis de legitimidad política, 
empezando con la represión del movimiento estudiantil en 
’68, “guerra sucia”en los 70s. El  “tercermundismo” en 
política exterior ya no convence. 

  Notorio desplome del consenso entre las élites políticas y 
económicas sobre el rumbo a seguir: Mano Fuerte a la 
latinoamérica dictatorial vs. Co-optación a la mexicana, 
apertura democrática integral vs. gradual; cambio de 
modelo económico vs. reformar el actual. 
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3. Periodo neoliberal de 
reintegración global (1981-presente) 

  Periodo de segunda fase de la crisis hegemónica EEUU 
  Finacialización de la economía, acelerado > 1990 pasando 

por varias “burbujas” hasta el gran desplome de 2008 

  Estratégia fallida (1) “Consenso de Washington” neoliberal 

  Estratégia fallida (2) proyecto imperial neoconservador 

  En México, periodo de persistente estancamiento y 
volatilidad económica entre repuntes, engendrando 
baja inversión y alta concentración de la riqueza 
  promedio annual del PIB per capita del periodo = 0.5% 

(1.6% desde 1990 a la fecha) 

  Brecha de desarrollo entre EEUU se abre a nivel < 1870 

  Estranjerización casi completa de la economía (- energía) 
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7 pilares de la doctrina neoliberal 
del “Consenso de Washington” 

1.  Apertura completa al comercio exterior sin cortapisas 

2.  Privatización del sector público y empresas para-
estatales: México experimento un huracán en los 80. 

3.  Desregularización de todos los mercados (comercio, 
inversiones, servicios) incluyendo el laboral, pero sin 
permitirle la mobilidad internacional legal, solo la 
irregular estigmatizada) 

4.  Liberalización del mercado de capital, incluyendo la 
privatización de la pensiones 
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7 pilares de la doctrina neoliberal 
del “Consenso de Washington” 

5.  Promover la austeridad y disciplina fiscal con 
profundos recortes del gasto público 
(especialmente sector social) 

6.  Desmantelamiento y reducción de todos los 
programas sociales auspiciados por el estado 

7.  Abandonar toda política industrial tipo 
sustitución de importaciones y conceder la 
soberanía económica a las transnacionales e 
instituciones globales (IMF, WB, WTO)  
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A 30 años de régimen neoliberal, 
vemos estos resultados: 

•  Gran incremento del comercio exterior, inversiones foráneas 
fuertes, productividad ascendente, índices macro-económicos 
estables, etc…. pero también: 

•  Contracción absoluta y relativa de los empleos 

•  Un enorme crecimiento en espiral del sector informal, del 
narcotráfico, y de la enorme violencia/criminalidad social y 
corrupción gubernamental que han generado 

•  Persistencia y deterioro de los salarios muy mal remunerados 

•  Incremento de la pobreza, marginalización y desigualdad 
social, y la agudización de los históricos desequilibrios y 
desarticulaciones entre las regiones del país.  

•  Incremento acelerado de la emigración legal e ilegal a los 
EEUU, asociado a una creciente dependencia a las remesas 
para la subsistencia familiar en México, y una creciente y feroz 
presecución de los migrantes y comunidades latinas en EEUU 
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Zonas y volumen de violencia, 
2007-09 
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III. Apéndice de datos estadísiticos 
de la historia económica de México 
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Fuente: Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros, 2009 
“Development & Growth in the Mexican Economy” 



Comparación del PIB per cápita, 1820-1870 
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Expansión ferroviaria, 1873-1985 
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PIB per cápita, 1877-1910 
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PIB per cápita de México, como 
porcentaje de otros países, 1870-1910 
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Salarios mínimos reales en el 
porfiriato, 1877-1910 
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Productores mundiales del 
petróleo, 1910-1927 
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Producción petrolera, 1910-40 
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Institucionalización financiera, 1930s 
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Distribución de tierras, 1915-92 
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Índice de precios al mayoreo, 
Ciudad de México, 1918-40 
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Índices socioeconómicos, 1910-40 
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PIB mexicano como porciento 
del de otros países, 1910-40 
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Tasas de crecimiento del PIB en 
8 países de A.L., 1926-40 
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Estructura del PIB e inversiones, 1940-70 
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Terminos de comercio, 1940-70 
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Tasa de inflación, 1940-1970 
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PIB per cápita agrícola 1940-70 
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Sectores de inversión pública, 
1935-1970 
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Desempeño macroeconómico, 1941-70 
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Distribución del ingreso, 1950-68, 
por déciles 
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Composición de la fuerza de 
trabajo, 1950-70 
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Comparación de tasas del PIB, 1940-70 
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Deuda externa, 1970-1983 
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Tipo de inversión pública, 
1965-82 
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Desempeño macroeconómico, 1971-83 
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Precio real del petróleo, 1970-83 
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Desempeño macroeconómico, 1980-90 
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Fuentes de privatizaciones, 
1989-92 
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Usos de ingresos por 
privatizaciones, 1989-92 
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Comparación de tasa de 
crecimiento de exportaciones, 

1982-2006 

54 



Comparación de tipos de 
exportaciones, 2003 
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Deuda externa, 1983-2007 
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Tipos de exportaciones, 1980-2007 
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Comparación de exportaciones, 
México, OECD, 1985-2004 
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Desempeño macroeconómico, 1991-2007 
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Balanza comercial, 1991-2006 
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Zigzagueo entre tasa del PIB y 
balanza comercial, 1970-2007 
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Áreas cosechadas, 1990-2006 
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Precios agrícolas reales, 
1990-2006 
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Tipo de cambio real, 1990-2007 
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Fuentes de ingresos federales, 
1995-2005 
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América Latina: la región más 
desigual del mundo desde los 80s 
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Desigualdad del ingreso, 
1950-2004 (coeficiente Gini) 
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Índices de pobreza, 1950-2006 
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Rezagos socioeconómicos del 
suroeste mexicano, 2000 
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Índices de salud/educación, 
1980-2005 
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Transición demográfica, 
1965-2010 
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Resagos de desarrollo, 1980-2005 

72 



Tasas de crecimiento del PIB per 
cápita/trabajador, 1940-2006 
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Empleo en maquiladoras, otros 
1990-2006 
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El PIB per cápita de México en 
relación al de otras regiones, 

1981-2006 
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Comparación de exportaciones, 
1980-2006 
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Indicadores educativos, 
1950-2000 
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PIB per cápita de México como 
porcentaje del de EEUU, 1900-2006 
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IV. ¿Hacia donde va la economía 
mundial? PIB mundial, 1990-2030 
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PIB mundial, 1990-2030, porcentajes 
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Comercio exterior de China, 
1990-2009 
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Tasa de crecimiento del PIB 
chino, 2000 - 2008 
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Exportaciones del Sur a China 
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Exportaciones africanas a China 
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Exportaciones del Norte a China 
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México casi no exporta a China, más 
bien compite con ella por los 

mercados de EEUU 
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Mexico es uno de los tres países 
del Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica, desde 1994 

PIB total en 2007  
= US$16.2 billones (millón de millones) 

México es el tercer socio 
comercial de EEUU, después de 

Canadá y China 
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Destinos de exportaciones 
1995-2009 

88 



Destinos de importaciones 
1995-2009 
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Tasa de crecimiento del PIB de 
EEUU, 1970-2008 

90 



Deuda total, EEUU, 1929-2004 
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Unión Europea = 27 países 
PIB = US$14.8 billones 
    (millón de millones) 
              en 2009 
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UNASUR = unión de 12 repúblicas 
sudamericanas (sin México…) 
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Gobiernos de izquierda 
miembros del Foro de Sao Paulo 

2011 

México solo tiene representación de partidos de oposición: PRD… 94 



¿A donde va el mundo y 
para donde va México? 
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