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Clas. HCD ANE2 A636a 2004 
Antropología de la deuda : crédito, 
ahorro, fiado y prestado en las finanzas 
cotidianas / coord. Magdalena Villarreal. 
México : Cámara de Diputados : Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores 
de Antropología Social : M. A. Porrúa, 
2004. ISBN 970-701-482-2 

Este libro incluye resultados de diferentes 
investigaciones sobre pobreza: 
1. Transacciones comerciales. 
Redes de deuda y compromiso: la 
trascendencia del dinero y las divisas 
sociales en las cadenas mercantiles. 
2. Las finanzas comunitarias y familiares 
en el agro. 
La circulación social de la deuda: códigos 
culturales y usura real en Jalisco. 
Acordarse de sus deudas o cumplir con “el” 
costumbre entre los wixaritari. 
“Una mujer con dinero es peligrosa”. 
Cuestiones de género en el manejo de dinero 
y la deuda a nivel familiar. 
El acceso a crédito gubernamental para 
mujeres campesinas: ¿un derecho, una ayuda 
o una oportunidad? 
Retos de las mujeres campesinas en la 
administración de la deuda y del ahorro. 
3. Cajas populares y movilización social. 
Experiencias de crédito y ahorro entre 
mujeres. 
Liderazgo y organización social en la Caja 
Popular Colonias Unidas. 
El movimiento social de los ahorradores 
defraudados por cajas populares en México. 
Los efectos políticos de una rebeldía social: 
el derecho de barzonear y el modelo de 
desarrollo nacional. 
Divisas intangibles en las relaciones de 
ahorro y endeudamiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Clas. HCD ANE2 C581c 2005 
Ciudades del siglo XXI : ¿competitividad 
o cooperación? / coord. Carlos Arce 
Macías [et al.] México : Cámara de 
Diputados : Centro de Investigación y 
Docencia Económica : M. A. Porrúa, 
2005. ISBN 970-701-584-5 
 

En este libro se publican investigaciones 
sobre el papel que cumplen las ciudades 
como espacio de la producción de bienes y 
servicios en un mundo globalizado. 
1. Ciudades globales. 
Situando ciudades en circuitos globales. 
La ciudad en la globalización. 
2. Competitividad y cooperación: el 
debate actual. 
Ciudades competitivas-ciudades cooperativas: 
conceptos, clave y construcción de un índice.
3. Economía y territorio en las grandes 
ciudades mexicanas. 
Guadalajara, ¿una ciudad competitiva? Un 
análisis del proceso de desarrollo y 
crecimiento urbano de la zona metropolitana 
de Guadalajara, en el contexto del proceso 
de globalización económica. Período 1990-
2000. 
Monterrey: avances y rezagos de una 
metrópoli mexicana de cara al nuevo siglo. 
Desarrollo económico reciente y el papel de 
las empresas en la zona metropolitana de la 
Ciudad de Puebla. 
Macroeconomía del sector servicios en la 
ciudad de México, 1960-1998. 
La eficiencia del transporte público con 
respecto a los mercados de trabajo en la 
ciudad de México. 
4. El crecimiento económico de las 
ciudades medias mexicanas. 
Los claroscuros de la industria maquiladora. 
Los casos de Tijuana y Matamoros. 
Ciudad Juárez: en busca de un plan 
estratégico. 
Querétaro: opciones económicas en la región 
centro. 
La ciudad de Aguascalientes en la red 
global: retos para el siglo XXI. 
Competitividad en las ciudades turísticas de 
México en el contexto global. 

 
 



 
Clas. HCD ANE2 C755c 2005 
Consecuencias financieras de la 
globalización / coord. Eugenia Correa [et 
al.] México : Cámara de Diputados : 
UNAM, Instituto de Investigaciones 
Económicas : M. A. Porrúa, 2005.  
ISBN 970-701-568-3 
 
Esta obra publica trabajos relacionados con 
la actividad financiera a nivel global. 
1. Globalización y corrientes de capital. 
Liberalización de flujos de capital y su 
efecto en la economía mundial. 
Inestabilidad e inversión extranjera en 
México. 
Privatizaciones en América Latina: flujos 
internacionales de capital, regionalización y 
desarticulación productiva. 
 

2. Efectos del a globalización. Diversas 
experiencias, Rusia, Argentina y Corea. 
Globalización, estados nacionales y la 
construcción de las estructuras financieras. 
El caso de Rusia. 
Crisis financieras en la economía global: la 
experiencia de Rusia después de la crisis de 
1998. 
¿Regla económica fuerte, sin reglas del 
juego político?: el caso de Argentina, 1991-
2001. 
Argentina: retos y fracasos de la 
“dolarización”. 
Corea del Sur: financiamiento y política 
industrial. Desarrollo y límites del crédito 
bancario. 
Radiografía de un milagro exportador. 
Apuntes sobre el caso de México. 
¿Sector externo, deuda y financiamiento para 
el desarrollo. (¿Todos los caminos conducen 
a Roma?) 
Remesas internacionales, proyectos 
productivos y microcrédito. 
3. En busca de una estructura fiscal para 
el crecimiento. 
Una estructura monetaria y fiscal para la 
estabilidad económica: un enfoque 
friedmaniano para establecer el crecimiento. 
Políticas económicas nacionales para el 
crecimiento y la creación de empleo: 
retrospectiva y perspectiva. 
Límites a una reforma fiscal integral en 
México: la experiencia de 2002. 
4. México: estructura financiera. 
El estado mexicano en la construcción, 
destrucción, reconstrucción y 
extranjerización del sistema financiero 
mexicano (1930-2002). 
Globalización y estructuras financieras: el 
caso de México. 
Hipótesis de inestabilidad financiera: la 
experiencia bancaria mexicana en los años 
noventa. 
Periodización e institucionalización 
financiera en México (1824-1955). 

 
 



Clas. 338.972 S471e 2003 
Seminario de Reflexión sobre la Economía 
Nacional (2003 : México, D. F.) La 
economía nacional : una reflexión / coord. 
Rolando Cordera Campos. México : 
UNAM, 2004. ISBN 970-32-1504-1 
Se necesita esclarecer por qué, después de 
haberse realizado diversos cambios 
estructurales importantes y a pesar del actual 
tránsito hacia un sistema político más 
democrático, los logros en materia de 
crecimiento económico, generación de 
empleo, distribución de la riqueza y niveles 
de bienestar social han sido magros. Esta 
obra incluye las siguientes ponencias 
relacionadas con el tema. 
1. México: transición sin desarrollo. 
2. Sistema financiero y expansión productiva 
¿misión imposible? 
3. Después del neoliberalismo: el Estado 
frente a la democracia y la cuestión social. 
4. Relatoría del Seminario de Reflexión 
sobre la Economía Nacional. 

 
Clas. 330.972 M533m 
Memorias de la cátedra Konrad 
Adenauer 2004 : economía de mercado 
con responsabilidad social : caso México / 
coords. Sara Ortiz y Manuel Flores. 
México : Fundación Konrad Adenauer : 
ITESO, 2004. 
Este libro incluye las siguientes ponencias a 
cerca de temas de economía: 

1. Economía social de mercado. 
Concepto, orígenes y principios 
básicos. 

2. Potencial normativo de la economía 
social de mercado para el caso 
mexicano: algunas interrogantes. 

3. La negociación: un instrumento de la 
construcción social de la democracia. 

4. El campo, momento de definiciones. 
Un rumbo en disputa. 

5. Seminario: Política fiscal y 
presupuestaria desde la perspectiva 
de una economía social de mercado. 



 
Clas. HCD ANE2 M611m 2004 
México en la región de América del Norte 
: problemas y perspectivas / coord.. 
Gregorio Vidal. México : Cámara de 
Diputados : UAM : Programa 
Universitario de Investigación : INTAM : 
M. A. Porrúa, 2004. ISBN 970-31-0110-0 
 
Desde el año 1994  se han construido 
diversas relaciones en la zona de América 
del Norte al cobijo del TLCAN; pero 
también hay intercambio entre las economías 
de la zona que se han visto fortalecidas por 
la operación del TLCAN. Existen cambios 
económicos y sociales que no estaban 
previstos que dan cuenta de una realidad con 
nuevos contenidos. 

Los capítulos que se integran en este libro 
consideran la situación de México, se 
analizan temas sustantivos del cambio de la 
economía del país. 
México en la región de América del Norte: 
estancamiento y profundización de la 
desintegración económica y la desigualdad 
social. 

1. Algunas implicaciones teórico 
empíricas del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica. 
2. El crecimiento por medio de la 
exportación de manufacturas, el 
avance de la reforma económica y las 
grandes empresas. 
3. Las micro, pequeñas y medianas 
empresas: su comportamiento 
reciente en el crecimiento y 
desarrollo económicos de México. 
4. El empleo y las remuneraciones 
manufactureras en México en el 
marco del TLCAN. 
5. La industria maquiladora de 
exportación mexicana en los 
procesos de integración de América 
del Norte. 
6. Flujos de inversión extranjera 
directa en América del Norte bajo el 
TLCAN. 
7. El argumento del área monetaria 
óptima y la Unión monetaria de 
América del Norte. 
8. El TLCAN y la integración 
México-Estados Unidos. 
9. Las relaciones comerciales de 
México y América Latina a la luz del 
TLCAN. 
10. El Tratado de Libre Comercio 
México-Unión Europea: en la 
búsqueda de opciones más allá del 
TLCAN. 

 
 
 
 
 
 



Clas. HCD ANE2 W8537s 2005 
Wolfensberger Scherz, Lilly. 
Sustentabilidad y desarrollo : suficiente 
siempre. México : Cámara de Diputados : 
Universidad Anáhuac del Sur : M. A. 
Porrúa, 2005. ISBN 970-701-573-X 
A la palabra sustentabilidad se le interpreta 
como rentabilidad económica, sin embargo,  
se refiere a un modelo de visión holística que 
abarca la organización social y económica 
basada en un desarrollo equitativo y 
participatorio que incluye al ambiente y los 
recursos naturales como el fundamento de la 
actividad socioeconómica. 
Esta obra incluye los siguientes temas: 
Discurso de ingreso. 
Seminario de sustentabilidad. 
¿Qué es la sustentabilidad? 
Educación, salud y trampa de pobreza en 
México. 
Equidad de género, perspectiva ineludible 
para el desarrollo sustentable. 

 
Clas. HCD GRD2 S5868u 2004 
Silva Valdés, Carlos. Un México donde 
quepamos todos : reforma fiscal. México : 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, 2004. 
Esta obra incluye los siguientes temas a 
cerca de reforma fiscal: 

1. Reformas estructurales. 
2. Necesidad de la reforma fiscal. 
3. México, país privilegiado, pero.... 
4. Boquetes fiscales. 
5. México, un país en el que todos 

contribuyamos. 
6. Criterios generales para la reforma 

fiscal. 
7. Entorno económico nacional. 
8. Organización de la Cámara de 

Diputados. 
9. Paquete económico. 
10. 10. Iniciativa de Ley de Ingresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2004. 

 


