
Fundamentos de Política Económica 

 

Preguntas del tercer bloque 

  

1. Ubique y caracterice los modelos de desarrollo en América latina según Guillen. 

2. Ubique y caracterice el modelo Primario exportador y señale como se insertaron los 

distintos países de AL así como algunos indicadores. 

3. Establezca las diferencias entre crecimiento y desarrollo según Guillen. 

4. Cuándo y cuáles son los indicadores que muestran el agotamiento del modelo 

Primario exportador y el de SI según Guillen. 

5. Cuáles son las diferencias en el diagnóstico sobre AL del FMI y de la CEPAL. 

6. Cuáles son la bases técnico-económicas sobre las que se sustentan las políticas 

estabilizadoras y reformistas  y que es lo que plantean para corregirlas, además  

determine cuál es el papel del estado. 

7.  Cuáles son las acciones  más importantes que plantean las políticas estabilizadoras? 

contrástelas con las de la CEPAL. 

 

Preguntas del cuarto bloque 

 

1. Explique brevemente la depresión del 29. ¿Por qué cree usted que tuvo grandes 

repercusiones para México? ¿Qué factores dieron lugar  al rompimiento de la 

Economía de enclave? Presente algunos indicadores. 

2. Caracterice el modelo de desarrollo que se siguió durante el cardenismo, 

especialmente en el ámbito fiscal, comercial y monetario-financiero. 

3. Argumente su acuerdo o desacuerdo sobre la industrialización en México: a) la 

industrialización se inició con Porfirio Díaz; b) La industrialización es resultado de 

la Depresión del 29; y c) la industrialización tiene lugar después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

4. ¿En qué consistió el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones y cuál 

fue el papel del Estado? 

5. Diferencie y caracterice la política comercial, fiscal y monetario-financiera 

instrumentada durante el proceso de industrialización según la periodización de 

Villarreal. 

6. ¿Por qué se denomina a los sesentas “desarrollo estabilizador” y cuál fue el papel de 

la inversión extranjera en este periodo y donde se ubicó? 

7. ¿Cuál es la problemática económica al principio de los setentas, explique las causas 

de la disminución de la producción industrial. 

8. ¿Cuál fue la política económica del periodo de 1971-1976 y por qué tuvo éxito? 

9. ¿Cuáles son las características de las crisis 76-77 y de 1982 y cuáles las diferencias? 

10. ¿Cuáles son las principales reformas que se llevaron a cabo durante el periodo de 

Salinas, determine la política fiscal, monetario-financiera y comercial. 

11. De acuerdo a Lecuona, ¿Cuáles fueron las consecuencias de llevar a cabo una reforma 

financiera prematuramente? ¿Qué implicaciones tuvo para la economía mexicana el 

flujo de “inversión en cartera”? 

12. Analice si el proyecto de PE con Fox Hay continuidad o ruptura. Argumente. 

13. Analice si el proyecto de PE de Peña Nieto hay continuidad o ruptura. 



14.  ¿Cuál es el objetivo principal que persigue la política económica en la actualidad? 

¿qué papel tiene la política monetaria y fiscal en este objetivo? ¿cuál es el esquema 

de actuación del Banco de México? ¿qué significa la dominancia monetaria? 

Responda a partir de la lectura de Caldentay. 
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