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Universidad Autónoma de Coahuila 

Facultad de Economía Unidad Saltillo  
 

PROGRAMA 

Nombre de la materia:  Historia Económica de México II 

Semestre:    6 

Requisitos:     

Créditos:    4 

Horas/semana:   5 
 

Introducción 

El curso aborda el estudio de la evolución económica de México desde el impulso a la 

industrialización por sustitución de importaciones a mediados del siglo XX y sus repercusiones 

en los ámbitos económico, social y político. Se analizan las causas del agotamiento del 

modelo económico basado en el mercado interno y la transición a una economía abierta 

a los flujos comerciales y de capital. 

Finalmente, se estudia el desempeño de la economía mexicana en la fase de evolución 

del capitalismo mundial denominado globalización y se analizarán las perspectivas para el 

siglo XXI tanto de la economía mundial como de la mexicana. 

Para la comprensión de la evolución de una economía, en este caso la mexicana, es 

necesario entender el papel que cumple y las relaciones que establece en un sistema 

mundial, por lo que a lo largo del curso será necesario mantener como referentes los 

acontecimientos que explican el desenvolvimiento del capitalismo global.  

 

Objetivo general 

El objetivo del curso es que el estudiante en la fase final de su formación como economista, 

comprenda las características de la economía mexicana actual, las condiciones de su 

integración internacional y sus perspectivas de desarrollo en el siglo XXI. Para lo anterior es 

necesario contar con una perspectiva de evolución de largo plazo que permita 

comprender las características estructurales de nuestra economía. 

 

Contenido temático 

Unidad 1. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones. 

1.1. La primera etapa de industrialización: crecimiento e inflación.                             1.2. 

Desarrollo estabilizador  

1.3. Relaciones intersectoriales en el proceso de industrialización.  

1.4. La política económica en México 1940-1970. 

1.5. Evolución de la estructura industrial en México. 

 

Unidad 2. Desarrollo compartido y petrolización de la economía.  

2.1. El desarrollo compartido. 

2.2. El papel del Estado en la economía. 

2.3. La política expansionista 1970-1976. 

2.4. Petrolización y endeudamiento. 

2.5. Agotamiento del modelo basado en el mercado interno. 

 

Unidad 3. Crisis y recuperación de la economía mexicana. 

3.1. La crisis de 1982 y la política de cambio estructural 

3.2. Efectos socioeconómicos de la crisis de los ochenta. 

  3.6. La recuperación del crecimiento. 

Unidad 4. Consolidación del proyecto neoliberal. 
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  4.1. Efectos de la apertura y desregulación económica. 

4.2. El TLCAN y sus resultados. 

4.3. Integración de la economía mexicana en el sistema global. 

4.4. El papel de México en la economía del siglo XXI 

 

Dinámica de trabajo 

El curso se llevará a cabo mediante la exposición y análisis en clase, de los temas 

considerados en el programa. Los estudiantes deberán revisar previamente el material 

bibliográfico distribuido y entregar el control de lectura correspondiente al término de cada 

sesión; además de participar en las actividades programadas en clase y tareas. 

 

Evaluación 

Para tener derecho a calificación en examen ordinario el estudiante deberá cubrir un 

mínimo de 85 por ciento de asistencia y para tener derecho a extraordinario un mínimo de 

60 por ciento. Se aplicarán cuatro evaluaciones parciales cada una de ellas con una 

ponderación de 25 por ciento. Cada evaluación estará conformada por un ensayo y/o 

visita de campo10%, actividades en clase 5% y controles de lectura y tareas 10%. El 

promedio de los exámenes parciales constituirá la calificación a reportar como examen 

ordinario, si dicho promedio no es aprobatorio deberá presentarse examen extraordinario. 
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