
141

Este libro fue ideado con el propósito de revisar y profundizar 

el debate en torno a los temas monetarios y cambiarios más 

recientes en México. Con la riqueza de los diversos puntos de 

vista y perspectivas, 12 autores mexicanos abordan los proble-

mas prioritarios de la política monetaria nacional inmersa en los 

procesos de integración financiera de América del Norte. Entre 

otros asuntos, los autores se han interesado por las controverti-

das alternativas cambiarias (consejo monetario, dolarización o 

unión monetaria) que no parecen suficientes para enfrentar con 

éxito los desafíos que implica el hecho de que México sea una 

economía mediana y abierta inmersa en un mundo globalizado y 

altamente competitivo. Este  libro ofrece al lector una plataforma 

para acercarse a los espacios de reflexión donde confluyen los 

fundamentos de la teoría macroeconómica y los problemas co-

yunturales de la política económica   

Pasa revista de manera crítica, ordenada y con rigor metodoló-

gico a las bases de la teoría económica dominante, a las cuales 

los autores denominan mitos cuyos planteamientos responden 

a los intereses económicos de los países industrializados y a la 

hegemonía de ciertos sectores que han extendido su dominio a 

lo largo del orbe. La obra enuncia propuestas de política econó-

mica tendientes a promover el desarrollo económico que incluyen 

objetivos de crecimiento y eficiencia sobre la base del mejora-

miento del bienestar social. El libro no sólo es de interés para la 

academia y la investigación, sino que constituye una insoslayable 

lectura para todos aquellos interesados en encontrar alternativas 

de política económica vinculadas al interés general   
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