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DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO-FACULTAD DE ECONOMÍA, 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, 

PROGRAMA DE GLOBALIZACIÓN, CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

SEMINARIO DE DOCTORADO “GLOBALIZACIÓN, CONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO”: Marco teórico-histórico, aspectos metodológicos y problemas actuales. 

 

Profesores: Alejandro Dabat Latrubesse, Sergio Ordóñez Gutiérrez, Jesús Rodríguez 

Vargas 

 

Semestre 2012-1: 12 de agosto - 25 de noviembre de 2011 

Viernes: 12-15 horas. 

Sala José Luis Ceceña, Instituto de Investigaciones Económicas 

 

Objetivos: 

Se trata de un seminario de carácter formativo, que busca proporcionar los fundamentos de un 

marco teórico-histórico y metodológico para el estudio y la comprensión de los problemas 

actuales relacionados con la globalización, el conocimiento y el desarrollo. Bajo este enfoque, 

se pretende estudiar los fundamentos teóricos e históricos del capitalismo, así como las bases 

metodológicas de la ciencias sociales y la economía, en tanto que cuerpos teóricos articulados 

para el estudio de aquél, en una perspectiva de comprensión de los problemas del presente y 

bajo una óptica articuladora de los aspectos económicos, con los políticos, ideológicos, 

culturales e institucionales, con especial énfasis en la realidad de los países en desarrollo. 

 

Ese conjunto de fundamentos tienen el propósito de proporcionar al estudiante herramientas 

teóricas y metodológicas que le permitan ubicarse en la compleja trama de acontecimientos que 

están modificando aceleradamente la realidad mundial actual. Pero dado el carácter 

extremadamente sumario de los contenidos del curso, éstos deberán desarrollarse y ampliarse 

en cursos posteriores, complementados con trabajos en seminarios y talleres de discusión. Por 

último, si bien el curso está enfocado a los estudiantes de doctorado, se pretende enriquecer la 

discusión con la asistencia de profesores interesados en la actualización de su formación, así 

como la de estudiantes de maestría y licenciatura que buscan su superación académica. 

 

Finalmente, a los interesados, que no sean doctorantes, se les otorgará constancia de asistencia 

con un mínimo de asistencias. 
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Introducción: Globalización, conocimiento y desarrollo 

19 de Agosto 

Presentación: Alejandro Dabat y Sergio Ordóñez 

Bibliografía: Protocolo Actualizado de Proglocode, disponible en:  

http://www.proglocode.unam.mx/contenido/programa-actualizado 

 

I. Marco teórico-histórico 

26 de Agosto, 2, 9, 23, 30 de Septiembre 

Responsable: Sergio Ordóñez 

 

1) El modo de producción capitalista y sus componentes en la actualidad. 

a) Fuerzas productivas, relaciones sociales de producción y clases sociales 

fundamentales del capitalismo. 

b) Producción mercantil simple, modo de producción capitalista y modo de producción 

específicamente capitalista. 

c) Reproducción, acumulación de capital y procesos de concentración y centralización 

de capital. 

d) Capital en general, capital social global y formas de existencia del capital. 

Bibliografía: 

 -Marx, K., Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, 1859. 

-Marx, K., Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Primer manuscrito (El salario, 

la ganancia del capital y la renta de la tierra). 

-Rosdolsky, R., Génesis y estructura de El Capital de Marx, S. XXI, capítulo 10: La ley 

de la apropiación de la economía mercantil simple; capítulo 11: La transición al capital; 

capítulo 15: El concepto general y las dos formas fundamentales del plusvalor.  

-Marx, K., El Capital, Tomo I, Vol. 3, S. XXI, capítulo 23: La ley general de la 

acumulación capitalista, apartados 1, 2, 3 y 4. 

-Marx, K., Grundrisse, Tomo I, S. XXI, (el capital en general) pp. 251, 290, 409, 410 y 

Tomo II, pp. 175, 176, 425. 

-Marx, K., El Capital, Tomo III, Vol. 6, (el capital social global y sus diversas formas) 

pp. 345, 357. 

 

2) Las etapas históricas, fases de desarrollo y nuevo capitalismo 

a) Etapas históricas del capitalismo: capitalismo comercial, cooperación, división del 

trabajo y capitalismo propiamente industrial 

b) Fases de desarrollo y su periodización 

c) Fase de desarrollo actual o nuevo capitalismo 

Bibliografía: 

- Rosdolsky, R., óp. cit., capítulo 17: Los métodos de producción de plusvalor relativo; 

- Dabat, A., El mundo y las naciones, capítulo 7: Las etapas del capitalismo y su 

dimensión espacial; 

http://www.proglocode.unam.mx/contenido/programa-actualizado
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- Ordóñez, S., “La nueva fase de desarrollo y capitalismo del conocimiento: elementos 

teóricos”, Comercio Exterior, Vol. 54, No. 1, Enero 2004, pp. 4-17. 

 

3) Dinámica económica, crisis, ciclos largos y sus aspectos productivos y financieros 

a) Ciclo industrial o ciclo corto. 

b) Teoría de las crisis. 

c) Ciclos largos y sus aspectos productivos y financieros. 

d) Ciclos largos y el cambio histórico. 

Bibliografía: 

- Mandel, E., El capitalismo tardío, Ediciones Era, capítulo 4: Las “ondas largas” en la 

historia del capitalismo; 

- Mandel, E., Tratado de economía marxista, Ediciones Era, Tomo I, capítulo 11: Las 

crisis periódicas 

- Perez, C., Revoluciones tecnológicas y capital financiero, capítulo 7: Capital 

financiero y capital productivo  

 

4) El cambio histórico, fases de desarrollo y determinantes hegemónico-institucionales 

a) Diversas modalidades del cambio histórico. 

b) Fase y vía de desarrollo. 

c) Hegemonía, instituciones y bloque histórico. 

d) La teoría del desarrollo desigual y combinado y los países emergentes. 

Bibliografía: 

- Dabat, A., Capitalismo mundial y capitalismos nacionales, FCE, introducción, 

apartado: las vías alternas del desarrollo nacional, pp. 43-47. 

- Ordóñez, S., “Nueva fase de desarrollo, hegemonía e instituciones: Retorno al futuro 

en Gramsci”, en Economía Informa No.348 Septiembre-Octubre 2007, apartado 3 

“Ventajas competitivas hegemónico-institucionales, pp. 41-45. 

- Ordóñez, S., Nueva fase de desarrollo y capitalismo del conocimiento: la revancha de 

Gramsci, International Gramsci Journal, nº 2, 2010, introducción y apartado 1: El 

instrumental teórico gramsciano para entender y aprovechar el cambio histórico actual 

- Trotsky, L., Historia de la revolución rusa, Juan Pablo Editor, Vol. I, Particularidades 

en el desarrollo en Rusia, pp. 21-34. 

 

5) El papel de Estado en la reproducción y el desarrollo económicos. 

a) El concepto de Estado ampliado. 

b) El papel del Estado y la función hegemónica. 

c) El papel del Estado en el desarrollo económico. 

d) El papel del Estado en los países de desarrollo tardío. 

Bibliografía: 

- Ordóñez, S., Nueva fase de desarrollo, polémica marxismo-institucionalismo y la 

diferenciación de los países emergentes en “exitosos” y “retardatarios”, en prensa, 

apartado 2: El debate institucionalismo-marxismo entorno a la problemática de la 
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relación entre estructura y agente y la explicación institucionalista del “atraso”, ultima 

parte referida al accionar del Estado en la reproducción y el desarrollo económicos, pp. 

15-17. 

- Dabat, A., Estado, neoliberalismo y desarrollo, en Estado y desarrollo, Dabat A., 

(coord.) IIEC, 2010. 

- Wade, R., El mercado dirigido, FCE, capítulo 1: Los Estados, los mercados y la 

política industrial. 

 

II. Aspectos metodológicos 

7, 14, 21, 28 de Octubre: 

Responsable: José de Jesús Rodríguez  

 

1) De la Filosofía a la Ciencia moderna 

a) Panorama general, cuestionamientos y problematización 

Bibliografía:  

-Xirau, Ramón, Introducción a la historia de la filosofía, UNAM, Decimotercera 

edición, 2010. 

-Bernal, John D., La ciencia en la historia, Editorial Nueva Imagen-UNAM, 

1954/1986, Introducción, pp. 35-82.  

-Pérez Tamayo, R.,  Ciencia, sociedad y cultura, en Sociedad, ciencia y cultura, Pérez 

Tamayo, R y Enrique Florescano (Coordinadores),  Cal y Arena, 1995, pp. 13-29.  

-Pérez Tamayo, R., ¿Existe el método científico? Historia y realidad, FCE, 2007. 

-Ruiz, Rosaura y Francisco J. Ayala, El método de las ciencias. Epistemología y 

Darwinismo, FCE. 1998, Prólogo y Cap. I. El método de las ciencias, pp. 7-44. 

-Chalmers, Alan F., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la naturaleza 

y el estatuto de la ciencia y sus métodos, Siglo XXI editores, 1976/2006. 

 

2) Ciencias Sociales y Ciencia Económica 

 

a) Cuestionamiento de la cientificidad 

b) Ciencia Sociales 

c) Ciencia económica 

    - Marginalismo (Jevons,  Walras, Menger) 

    - Critica Marxista 

Bibliografía: 

-Bernal, John D., La ciencia en nuestro tiempo, Editorial Nueva Imagen-UNAM, 

1954/1981. Cap. XII: Las ciencias sociales en la historia, pp. 236-321. 

 -Arizpe, Lourdes, Las ciencias sociales y la creación de una nueva ética social, en Pérez 

Tamayo R. y Enrique Florescano…pp. 73-87. 

-Solís, Leopoldo, Economía y sociedad, en Pérez Tamayo R. y Enrique Florescano…pp. 

89-110. 

-Barbé, Lluís, El curso de la economía. Grandes escuelas, autores y temas del discurso 
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económico, Editorial Ariel, 1996. Cap. 1. Del objeto y del concepto, cap. 2. De los métodos 

habidos y por haber en la ciencia económica, cap. 3. De parábolas, teorías y telarañas, pp. 

13-45. 

- Jevons, William Stanley, La Teoría de la Economía Política, Ediciones Pirámide, 

1871/1998. Prólogo a la primera edición (1871); Prólogo a la segunda edición (1879); Cap. 

I: Introducción, pp. 35-84. 

-Walras, León, Elementos de la Economía Política Pura (o Teoría de la riqueza social), 

1900/1987,  Alianza Editorial.   

Prólogo a la cuarta edición definitiva (1900),  Cap. I: Lección 1ª.  Definiciones de A. Smith 

y de J. B. Say, Lección 2ª. Distinción entre ciencia, arte y ética, Lección 3ª. De la riqueza 

social,  pp. 119-163. 

-Menger, Carl, Principios de Economía Política, Unión Editorial SA. 

Prólogo, pp. 43-46. 

-Marshall, Alfred, Principios de Economía. Un tratado de Introducción. Aguilar. 

Libro Primero. Examen Preliminar, pp. 3-41. 

Hayek, F.A., Introducción, en Menger, Carl, Principios de Economía Política, pp. 15-41 

  

3) Marxismo 

a) ¿Qué es? 

b) El Método 

c) El Capital 

Bibliografía: 

-Rodríguez Vargas, José de Jesús (2010), “Cambio histórico en Marx y Engels” en Rivera 

Ríos, M. A., Cambio histórico mundial, FE-UNAM.  

-Marx, Karl (1873), El Capital. Critica de la economía política, vol. 1, Siglo Veintiuno 

Editores  SA, tercera edición en español, septiembre 1975. 

Prólogo a la primera edición, Epílogo a la segunda edición, Prólogo y Epílogo a la edición 

francesa, pp. 5-21. 

 -Marx, Karl (1857), Introducción a la crítica de la Economía Política, Siglo Veintiuno 

editores. Apartado 3) el método de la Economía Política. También se encuentra en 

Contribución a la crítica de la E.P. Siglo Veintiuno editores, pp. 300-310.  

-Marx, C. (1845/1888), “Tesis sobre Feuerbach”, en C. Marx, F. Engels, Obras Escogidas 

I, Editorial Progreso, Moscú, 1976.  

-Marx, C. y F. Engels (1845-46/1924), “La Ideología Alemana”, en C. Marx, F. Engels, 

Obras Escogidas I, Editorial Progreso, Moscú, 1976.  

Primer capítulo: Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialistas e idealista.  

-Marx, Karl (1859), Contribución a la crítica de la economía política, Siglo Veintiuno 

Editores SA, primera edición en español, 1980. 

 Prólogo.  

-Engels, F. (1888), “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”, en C. 

Marx, F. Engels, Obras Escogidas III, Editorial Progreso, Moscú, 1976.  
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3) Institucionalismo, Evolucionismo, Sistemas Complejos 

a) Institucionalismo 

b) Evolucionismo 

c) Sistemas Complejos 

d) Preguntas y Respuestas (Conclusiones) 

Bibliografía: 

-Rodríguez Vargas, José de Jesús (2005), “Teorías del crecimiento económico”, en La 

nueva fase de desarrollo económico y social del capitalismo mundial, tesis de doctorado, 

Facultad de Economía. 

-Argueta Villamar, Arturo y otros (2007), “Metáforas e interdisciplina en la teoría 

darwiniana”, en Julio Muñoz Rubio (Coordinador), La interdisciplina y las grandes teorías 

del mundo moderno, CIICH, UNAM. 

-Muñoz Rubio, Julio (2007), “Biología y economía política: acerca del carácter 

interdisciplinario de la teoría de Darwin”, en Julio Muñoz Rubio (Coordinador), La 

interdisciplina y las grandes teorías del mundo moderno, CIICH, UNAM. 

-Miramontes, Pedro y otros (2007), “La evolución biológica desde la perspectiva de la 

teoría de los sistemas complejos”, en Julio Muñoz Rubio (Coordinador), La interdisciplina 

y las grandes teorías del mundo moderno, CIICH, UNAM. 

-Morin, Edgar (2008/2010), Mi camino. La vida y la obra del padre del pensamiento 

complejo. Editorial Gedisa, 2008/2010. Cap. 7: La complejidad humana, Cap. 8: Mi 

método, pp.145-186. 

-García, Rolando, (2008), Sistemas Complejos. Conceptos, método y fundamentación 

epistemológica de la investigación interdisciplinaria, Editorial Gedisa. Introducción 

general, pp. 13-38; Conclusiones, pp. 181-190. 

 

III. Problemas Actuales 

4, 11, 18, 25 de Noviembre y 2 de Diciembre 

Responsable: Alejandro Dabat 

1) Nuevo capitalismo, componentes básicos y especificidad histórica (1). 

a) Los componentes básicos: 

o La Revolución informática (base tecnoproductiva). 

o El Nuevo sistema financiero. 

o El Neoliberalismo. 

Globalización y hegemonía mundial de Estados Unidos. 

o El nuevo capitalismo y sus distintas caracterizaciones y visiones. 

b) Revolución informática, componentes específicos y relación con demás rasgos del 

nuevo capitalismo.  

o Las llamadas economías del conocimiento y sociedad de la información. 

o El liderazgo de Estados Unidos en la revolución informática y los rasgos de su 

capitalismo nacional. 



 

7 

 

o El desarrollo desigual de los nuevos rasgos tecno-económicos dentro del nuevo 

contexto global. Sus aspectos progresivos y regresivos y vinculación con las 

relaciones de poder.  

c) El nuevo sistema financiero.  

o La innovación financiera. 

o Desintermediación bancaria y titularización del crédito. Nuevos instrumentos 

financieros especulativos. 

o Los nuevos intermediarios financieros (fondos financieros). El riesgo inducido 

(moral) y la remuneración de los agentes financieros. 

o Las calificadoras de riesgo y los paraísos fiscales. 

o El nuevo sistema bancario desregulado (u oculto) y su base “popular” (los 

pequeños y medianos tenedores especulativos de títulos de crédito). 

Bibliografía: 

 

-A. David y D. Foray, (2002), Los fundamentos económicos de la sociedad del 

conocimiento, Revista Comercio Exterior, Volumen 52, número 6, México. 

-Dabat y Ordoñez (2009), Revolución Informática, nuevo ciclo industrial e industria 

electrónica en México, Ed. Juan Pablos, UNAM, México. Capítulo 1: La revolución 

informática y el cambio económico mundial  (pags. 17-27). 

-Dabat, Alejandro (2006), Capitalismo informático y capitalismo industrial. Acercamiento 

al perfil histórico del nuevo capitalismo. Economía Informa, No 338 enero-febrero 2006.  

-Dabat, Alejandro, (2009), La crisis financiera en Estados Unidos y sus consecuencias 

internacionales, Revista Problemas de Desarrollo, Edición Cono Sur,  vol. 4, núm. 8, 

junio-noviembre 2009. Sección Segunda, pasaje sobre Colateralización, estructuración del 

crédito y sistema bancario oculto… 

-Otte, Max, El Crash de la información, cap. uno, págs. 13-40 y cap. cinco (págs. 159-

173). 

-Roubini y Mihn, Cómo salimos de ésta. Ed. Destino, Capítulo tres: “la innovación 

“financiera en adelante”.    

 

2) Neoliberalismo, globalización y hegemonía de Estados Unidos. 

a) El neoliberalismo y su incidencia en el nuevo capitalismo. 

o La naturaleza ideológica de neoliberalismo y su trayectoria histórica. 

 Gestación. 

 Su conversión en Main stream y sus diferentes etapas evolutivas. 

 El neoliberalismo actual. 

o El neoliberalismo como partero del nuevo orden socio-institucional. 

 La destrucción del viejo orden socio-institucional deteriorado por el 

agotamiento del fordismo-keynesianismo. 
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 La apertura y el moldeamiento ideológica-institucional de las nuevas 

tecnologías.  

o La institucionalidad neoliberal. 

 Las instituciones económicas. 

 Las relaciones Estado-Mercado. 

 La trasformación del Estado. 

 Las organizaciones internacionales. 

 La conformación de las instituciones actuales. 

 La “puerta giratoria”. 

 Los lobbies. 

 Las instituciones académicas y la opinión pública. 

o La extensión internacional desigual del neoliberalismo en contextos socio-

institucionales diferentes. 

b) La globalización como nueva conformación espacial del mundo. 

o Globalización y neoliberalismo. La globalización neoliberal. 

o La base tecnoeconómica de la globalización. 

 La infraestructura informática. 

 La movilidad del capital y la fuerza de trabajo. 

 La difusión de la información y el conocimiento. 

 Las cadenas productivas globales y la nueva estructura de la 

empresa.  

o La nueva división global del trabajo y la heterogeneidad socio-institucional 

de los países. 

 Competencia y cadenas productivas globales a partir de bases 

económicas, políticas y culturales diferentes.  

 Los procesos de aprendizaje tecnológico y los costos laborales 

unitarios. 

 Las ganancias extraordinarias derivadas de la globalización. 

o Los distintos tipos de inserción de los países en desarrollo en la 

globalización y sus logros competitivos. 

o El ascenso mundial de China, india y otros países emergentes, la crisis de la 

globalización neoliberal y la marcha hacia un nuevo Orden Mundial. 

Bibliografía: 

- Anderson, Perry (2003), “Neoliberalismo: un balance provisorio” en Emir Sader y Pablo 

Gentili (comps.), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, Buenos 

Aires, CLACSO.  

- Hodgson Geoffrey (2007), “Evolutionary and Institutional Economics as the New 

Mainstream?”,  Evolutionary Institutional Economics Review,  4 (1), 2007. 

- Dabat y Ordoñez (2009), Revolución Informática, nuevo ciclo industrial e industria 

electrónica en México, Ed. Juan Pablos, UNAM, México. Capítulo 1: La revolución 

http://www.proglocode.unam.mx/system/files/HODGSON%20G.%20Evolutionary%20and%20Institutional%20Economics%20as%20the%20new%20Mainstream.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/HODGSON%20G.%20Evolutionary%20and%20Institutional%20Economics%20as%20the%20new%20Mainstream.pdf
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informática y el cambio económico mundial  (pags. 17-27). 

- Dabat y Morales (2007), “Notas sobre los grandes cambios de la economía y el orden 

mundial a comienzos de siglo”, Revista Economía Informa número 348, septiembre-octubre 

2007 

- Dabat, A., Rivera y Sztulwark (2007),  “Rentas económicas globales, desarrollo y 

capacidad organizacional. Implicaciones para América Latina”. Problemas del desarrollo, 

vol. 38, núm. 151, octubre-diciembre 2007, México. 

- Dabat, Alejandro (2010), “Estado, neoliberalismo y desarrollo”; en Estado y Desarrollo, 

Alejandro Dabat (coord.), IIEc, México. 

- Kateb, Alexander. “Los países del Brics dan una lección”, Entrevista en Pagina 12. 20 de 

septiembre del 2011. 

Se da por conocido el artículo: Dabat A. (2002), “Globalización, capitalismo actual y 

nueva configuración espacial del mundo”, en J. Basave, A. Dabat et al (coords.), 

Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI, UNAM-CRIM-IIEc, 

México.  

 

3) La gran transformación del mundo. 

 

a) El desplazamiento del centro de gravedad económica del mundo hacia Asia oriental y 

meridional. 

o Tendencia general precedente. 

o Papel de la actual crisis internacional. 

 

b) El papel de los actuales factores de dinamismo. El debilitamiento de los factores 

occidentales de poder dentro del nuevo capitalismo informático global. 

o Desarrollo científico, innovación tecnológica en si misma y propiedad 

intelectual. 

o La capacidad (o profundización) financiera y las formas de propiedad. 

o Ola gran empresa transnacional. 

o La calidad formal (formalidad y previsibilidad) de las instituciones. 

 

c) Los factores exitosos de dinamismo. 

o El nuevo papel del Estado y las instituciones públicas. 

o Las relaciones entre la economía real y la economía financiera. 

o La inclusión social y movilización de la población para el aprendizaje. 

o La orientación del desarrollo científico-técnico, educativo y de la innovación 

tecnológica. 

o El tipo de incorporación a la globalización y la relación con los mercados 

internos. 

 

d) China y Asia Oriental y Meridional 

http://www.proglocode.unam.mx/contenido/rentas-economicas-globales-desarrollo-y-capacidad-organizacional-implicaciones-america-lat
http://www.proglocode.unam.mx/contenido/rentas-economicas-globales-desarrollo-y-capacidad-organizacional-implicaciones-america-lat
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1) China 

o El papel central del Estado y las instituciones públicas 

 Estado y gobierno. El papel central del Partido Comunista y la 

descentralización de la administración pública.  

 Las formas de propiedad 

 Las instituciones financieras 

o La lógica y metas del desarrollo basada en los valores de uso 

(industrialización, educación, niveles de vida, etc.( 

 Integración competitiva en la globalización y mercado interno. 

 Política social, salarios y sindicatos. 

 Las consecuencias internacionales del ascenso chino. 

2) China y Asia Oriental y Meridional 

o La integración regional en torno a China. 

o El papel particular de la India. 

Bibliografía: 

-Dabat, A., Rivera y Sztulwark (2007),  “Rentas económicas globales, desarrollo y 

capacidad organizacional. Implicaciones para América Latina”. Problemas del desarrollo, 

vol. 38, núm. 151, octubre-diciembre 2007, México. 

-Dabat, Alejandro (2009), “La crisis financiera en Estados Unidos y sus consecuencias 

internacionales.” En Problemas del Desarrollo. IIEc, UNAM., vol. 40, número 157, abril-

junio 2009. 

-China Labour Boulletin, “Unity is Strength, the workers’ movement in China 2009-

2011”, www.clb.org.hk. Octubre 2011 

-Anguiano, E. y Rodríguez y R., María Teresa (2011), “El sistema financiero de China: 

heterodoxia política”. Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX. UNAM, CECHIMEX, 

Facultad de Economía. Número 4, 2011. 

- Tejeda Canobbio, Enrique (2009), “La propiedad como una institución transicional: 

China y la industria electrónica de 1980-2055”. Tesis de Doctorado, Facultad de Economía, 

división de estudios de posgrado. UNAM. México, D.F. JUNIO 2009, Revisar el “Capitulo 

3: reformas económicas y formas de propiedad en China”.  

 

4) La crisis mundial actual 

Bibliografía: 

- Dabat, Alejandro (2009), “La crisis financiera en Estados Unidos y sus consecuencias 

internacionales.” En Problemas del Desarrollo. IIEc, UNAM., vol. 40, número 157, abril-

junio 2009. 

- Roubini, Nouriel y Stephen Mihn (2010), “Cómo salimos de ésta”. Edit. Imago mundi. 

Capitulo 4 “todo se desmorona” y capitulo 6 “el último recurso”. 

-Ugarteche, Oscar y Leonel Carranco (2011), “¿Estamos ante la segunda crisis bancaria? 

Noticias de la crisis 2011”. Observatorio Económico de América Latina; publicado en 

www.obela.org, septiembre 2011. 

http://www.proglocode.unam.mx/contenido/rentas-economicas-globales-desarrollo-y-capacidad-organizacional-implicaciones-america-lat
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