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Novedades

A inicio de los años ochenta la ideología neoliberal irrumpe en el 

mundo entero arrogándose el monopolio de la cientificidad. Dicha 

ideología imprime nuevas formas a la mundialización: retroceso 

de la intervención estatal en materia de desarrollo y de protección 

social; privatización masiva de las empresas públicas; una nueva 

disciplina del trabajo y de su gestión en beneficio de acreedores 

y accionistas; una nueva hegemonía del sistema financiero sobre 

el sistema productivo; una actitud favorable a la concentración 

del capital gracias a fusiones y adquisiciones de empresas con 

el pretexto de racionalizarlas y restructurarlas; el reforzamiento de 

los poderes y la autonomía de los bancos centrales, obnubilados 

con la meta única de la estabilidad de precios, etcétera.

El objetivo principal del presente libro es analizar las nuevas 

formas de la mundialización y sus catastróficas consecuencias 

tanto en el centro como en la periferia, sobre todo, en México.

El autor demuestra que está muy lejos de los resultados pro-

Las drásticas transformacio-

nes de la desregulación de 

los mercados financieros in-

ternacionales, parte esencial 

de la globalización financiera, 

estrechan de manera determi-

nante la relación entre política 

financiera, aunque este víncu-

lo siempre estuvo presente 

como parte de la gestión del 

Estado. Pero al expandirse y 

trasladarse estos mercados 

hacia manos privadas repre-

senta el uso de estrategias e 

instrumentos fiscales y finan-

cieros homologados en una 

política económica capaz de 

enfrentar esa avalancha de 

activos financieros interna-

cionales que buscan mayores 

rendimientos. El crecimiento 

de la liquidez mundial de me-

diados de los años ochenta 

estimuló la desregulación del 

sistema financiero y la consi-

guiente creación de nuevos 

instrumentos financieros de 

deuda que condujeron a nue-

metidos por los neoliberales: 

opulencia gracias al juego del 

mercado, pleno empleo gra-

cias al crecimiento y un mundo 

armonizado por la libre circula-

ción de capitales. Muy por el 

contrario, en nuestro país se 

ha operado una auténtica re-

volución social en el sentido 

inverso.

Por su rigor metodológico 

y su vasta información, este 

libro que –como todos los de 

Héctor Guillén Romo– com-

bina los niveles teórico y em-

pírico, constituye una sólida 

aportación al estudio de la 

mundialización neoliberal y una 

contribución de primer orden a 

la compresión de un conjunto 

de cuestiones esenciales para 

el futuro de nuestro país  
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vas formas en la operación de las finanzas internacionales y de 

los sistemas financieros locales como el de México, cuyo go-

bierno plantea el manejo de la Nueva Hacienda Pública que se 

sustenta en una forma fiscal que involucra mayores ingresos, 

trámite presupuestal y reforma financiera, pues implica una com-

binación entre la política monetaria relativamente ajustable y la 

política fiscal restrictiva.

En esta obra colectiva convergen de manera afortunada 

participaciones de diversos estudiosos del tema, quienes de 

manera rigurosa se dan a la tarea de demostrar cuatro hipótesis 

generales 


