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México se encuentra en una coyuntura con demasiadas com-

plicaciones y en algunos casos se habla de crisis en diferentes 

ámbitos. Como quiera que sea, estos días representan induda-

blemente un reto pero también una valiosa oportunidad, parti-

cularmente respecto a la cuestión federalista. Tras numerosos 

esfuerzos de diferentes actores, en especial de los goberna-

dores, pudo llegarse a la suscripción de la convocatoria para 

llevar a cabo la Convención Nacional Hacendaria (CNH). Las 

participaciones federales a estados y municipios, principales 

ingresos fiscales de estos órdenes de gobierno, prácticamente 

no han crecido en términos reales. La insuficiencia de nuevas 

fuentes de trabajo remunerado,  presionan más las finanzas de 

esos niveles de gobierno que no tienen mucho que ver con las 

variables macroeconómicas, pero a los cuales sí se les demanda 

alguna solución dada su mayor cercanía con la población. De 

esta forma, en ocasiones los gobiernos locales viven al borde 

de la desesperación.

En el lapso que examina el autor destacan fuertes disputas 

entre el gobierno federal y las entidades federativas. No es que 

antes no existieran, sino que no se generalizaban. Ejemplos de 

esos diferendos han sido la queja permanente sobre los proce-

sos de descentralización de la educación y la salud que han dado 

lugar a desequilibrios crecientes en las finanzas de los gobiernos 

estatales, la exigencia de transparencia en el cálculo de los re-

cursos que les corresponden a los estados, trátese de participa-

ciones o de excedentes petroleros o de recursos del ramo 33. Si 

esas disputas no encuentran un cauce adecuado a partir de los 

trabajos de la CNH, las discrepancias se acentuarán   

Economía financiera contemporánea es la obra más reciente de 

Eugenia Correa y Alicia Girón que a lo largo de más de un dece-

nio han estudiado los temas relacionados con la economía finan-

ciera en una época donde las turbulencias de los mercados, los 

problemas de la deuda externa y las crisis bancarias, han oca-

sionado un cisma en las ideas económicas dominantes. La obra 

en cuatro tomos contiene lecturas fundamentales para quienes 

desean comprender a México y América Latina desde puntos de 

vista ajenos al dogmatismo del pretendido pensamiento único. 

Se trata de un análisis de la economía financiera que al desen-

trañar la retórica prevaleciente revela su evidente fracaso para 

elevar el nivel de bienestar y su éxito en la polarización de la 

riqueza y del poder.

Los estudios permiten plantear que es poco probable que 

las potencias económicas se comprometan en articular nuevas 

reglas financieras globales, de manera que las relaciones mo-

netarias y financieras continuarán fijándose en el juego de la 

competencia-rivalidad de megaconglomerados financieros, con 

previsibles y rápidos ajustes cambiarios entre las mayores mo-

nedas, amplias fluctuaciones de la liquidez global y reiterados 

episodios de crisis financieras   
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