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Novedades

La actual Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) es resultado 
histórico  de la acción social que ha 
incorporado en su construcción la 
participación de muchas generacio-
nes, tanto de su población origina-
ria como de inmigrantes provenien-
tes de diferentes culturas a lo largo 
de varios siglos. El desarrollo de 
la ciudad se ha producido a partir 
de estructuras y fuerzas económi-
cas, sociales y políticas, pero tam-
bién sobre la base de condiciones 
geográficas que han influido en su 
expansión. En este sentido, es re-
sultado de las interacciones entre 
sociedad y naturaleza, y está sujeta 
a contradicciones y desequilibrios 
que implican enormes retos presen-
tes y futuro.

La gran Ciudad de México es 
el más importante centro urbano, 
metropolitano, megalopolitano y 
regional del país. Es lugar de resi-
dencia de uno de cada cinco mexicanos, en su territorio 
se desarrolla una amplia gama de actividades económicas 
que generan uno de cada tres pesos de la riqueza total, 
concentra una proporción significativa de la infraestructura 
y el equipamiento de apoyo a la producción y las activida-
des socioculturales, y es la sede de funciones políticas y 
administrativas de repercusión nacional. El desarrollo de 
esta gran metrópoli tiene múltiples efectos en el sistema 
de asentamientos humanos de México y sus relaciones se 
extienden hacia Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y 
aun hacia Sudamérica; asimismo se ubica como una ciudad 
de rango medio entre las grandes ciudades del mundo.

La importancia estratégica de esta megaciudad para 
el país hace indispensable contar con estudios integrales 

elaborados desde enfoques multi e 
interdisciplinarios, en los ámbitos 
económico, social, demográfico, 
político, administrativo, cultural, 
ambiental y físico-geográfico; con 
visiones históricas y prospectivas, 
en su entorno regional, nacional e 
internacional. Asimismo, por su ri-
queza fenomenológica constituye 
un gran laboratorio social.

Contar con una mayor varie-
dad y cantidad de elementos de 
juicio orientará la toma de decisio-
nes sobre esta zona metropolitana 
y  permitirá diseñar una estrategia 
integral con la participación de la 
sociedad, del Estado y del sector  
privado alrededor de objetivos de 
interés común para avanzar hacia 
su pleno desarrollo. Este reto se 
acentúa por la imperiosa necesi-
dad de enfrentar los nuevos proce-
sos que exigen la globalización y la 
apertura comercial, para que la me-

trópoli cumpla con funciones positivas de alcance nacional 
y contribuya a elevar el nivel de vida de los ciudadanos.

En este trabajo se aplica una visión espacio-temporal 
mediante la cual se reconstruye el pasado de la ZMVM para 
explicar su presente y se exploran algunos escenarios futu-
ros; se presenta un breve panorama de tipo cronológico de 
sus fases históricas más representativas, así como algunas 
de sus características socioeconómicas, demográficas, 
político-administrativas y territoriales, lo que implica dejar 
fuera hechos considerados importantes, algo inevitable en 
un ensayo general y sintético como este texto de divulga-
ción, sin embargo, esperamos contribuir al conocimiento 
colectivo de la gran Ciudad de México   
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El desorden, la incertidumbre 
y la confusión imperantes en 
escala mundial a causa del 
aumento exorbitante de las co-
rrientes de capital, han traído 
como resultado las crisis eco-
nómicas de fines del siglo xx 
y principios del XXI; éstas han 
sido las más graves y comple-
jas desde el fin de la segunda 
guerra mundial y aunque sus 
manifestaciones más visibles 
se dan en los mercados mone-
tarios y financieros, repercuten 
en todos los ámbitos de la vida 
económica y social de los dife-
rentes países.

La complejidad del sistema 
financiero internacional, la inno-
vación de las redes financieras y 
la interrelación de los mercados 
emergentes bajo el dominio del 
sector financiero, han dificultado el financiamiento al desarrollo. 
Al aplicar políticas monetarias restrictivas para controlar la infla-
ción, los bancos centrales anulan las posibilidades de crecimien-
to económico; a estas políticas del banco central se suman las 
medidas gubernamentales para alcanzar el déficit presupuestal 
cero. El sistema financiero podría permitir un crecimiento econó-
mico dinámico y sustentable si, además de aplicar otras medidas, 
el banco central no tuviera como propósito fundamental controlar 
la inflación, sino también atender las necesidades del desarrollo 
económico. 

Las consecuencias de la situación descrita son examinadas 
en este trabajo, fruto del Segundo Seminario de Economía Finan-
ciera, desde los más diversos ángulos sea analizando la situación 
de países como México, Corea, Rusia o Argentina o estudiando 
los diferentes rubros por los que se ve amenazada la vulnerable 
economía de los países periféricos: las cuestiones comerciales, 
la inversión extranjera directa, los problemas migratorios, la falta 
de crédito, etcétera   

En esta obra Pablo Ruiz Nápoles, investigador de la Facultad de 

Economía, y Fernando Serrano Migallón, director de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

reúnen una notable colección de ensayos sobre diversos temas 

económicos de la autoría de importantes investigadores y docen-

tes de México y otras latitudes en homenaje a Carlos Roces, eco-

nomista ejemplar.

Enseñanza y reflexión económicas. Homenaje a Carlos Ro-

ces abre sus páginas con una rica semblanza del excepcional ser 

humano, del riguroso economista y también del personaje vincu-

lado a las mejores manifestaciones artísticas. La obra presenta, 

asimismo, escritos teóricos y de economía aplicada en torno a 

las teorías modernas del desempleo, crecimiento económico, po-

breza y globalización y desarrollo, todos ellos conceptualmente 

sólidos y con profundo rigor académico.

Este libro, diverso en temas y enfoques, constituirá, no cabe 

duda, un invalorable texto para la investigación y en particular 

para la docencia, una de las preocupaciones fundamentales del 

economista y profesor comprometido Carlos Roces  
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