
1	  
	  

Programa del curso Historia económica mundial, siglo XX 

Dra. Isabel Avella Alaminos 
profavellaisabel@gmail.com 

 
Presentación 

El conocimiento de la historia mundial es indispensable para ubicar en un contexto amplio 

la historia de México y entender las variables externas que han influido en ésta. Lo 

anterior cobra mayor relieve por lo que toca a la historia del siglo XX, un período en el que 

el desarrollo de los medios de transporte y comunicación posibilitaron una interacción 

internacional sin precedentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo la 

economía.  

Este curso, dividido en dos semestres, examina el período comprendido entre 

1914 y 1991, es decir, parte del inicio de la Gran Guerra o primera Guerra Mundial y 

termina con la caída del bloque socialista, simbolizada por la desintegración de la URSS. 

En este lapso tuvieron lugar transformaciones fundamentales en los niveles, duración y 

alcance del crecimiento económico, en la geografía económica en materia de liderazgos 

internacionales, y en la visión de cómo debían las sociedades administrar sus recursos 

escasos en las esferas de la producción, la distribución y el consumo. Aun cuando estos 

cambios dieron paso a posibilidades de bienestar inéditas, también dejaron al descubierto 

las profundas asimetrías existentes entre individuos, naciones y regiones, diferencias que 

resultan paradójicas y lacerantes en virtud de las amplias posibilidades tecnológicas y 

económicas que ofreció el siglo XX.  

La propuesta del curso consiste en examinar estos procesos a la luz de cuatro ejes 

temáticos clave que explican no sólo la problemática de dicho siglo, sino sus corolarios en 

la actualidad. La primera línea de análisis es la relación entre el devenir económico y los 

recursos naturales y humanos disponibles; si bien en el siglo pasado la tecnología dio la 

pauta para controlar mejor los recursos naturales, dados su carácter finito, su distribución 

desigual y la explosión demográfica del siglo XX, su manejo siguió siendo crucial, como lo 

evidencia la relevancia que tuvo y sigue teniendo la industria petrolera. Por otro lado, el 

desempeño de las economías nacionales se cimentó, cada vez más, en la inversión y en 

la capacitación del capital humano, de ahí que el conocimiento haya sido un valioso 

recurso a lo largo de dicho siglo. En segundo lugar, se examina el papel de los agentes 

económicos en la trayectoria de la economía mundial; aunque hubo una gran variedad de 
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agentes, en el curso se privilegiarán, primeramente, la experiencia de ciertas naciones de 

gran relevancia en el concierto internacional, y también la tensión que se dio entre 

bloques económicos regionales y multilateralismo. El tercer eje del curso es el tema del 

desarrollo, que en el siglo XX se convirtió en un aspecto central en las discusiones 

teóricas de los economistas y en las expectativas de la población en general; en este 

rubro, se analizarán los distintos modelos de desarrollo que se llevaron a la práctica en el 

siglo XX, el contrapunto entre desarrollo y subdesarrollo, así como la diferencia entre 

crecimiento y desarrollo, introduciéndose la noción de bienestar. Cabe subrayar que el 

tema del desarrollo abre la posibilidad de dilucidar en qué medida la situación económica 

mundial repercutió en las condiciones de vida de la población. Por último, se enfoca la 

atención en la relación entre economía real y economía financiera, para lo cual se 

examinan los distintos órdenes financieros internacionales que prevalecieron en el siglo 

XX; se analizarán su lógica, funcionamiento y debilidades, enfatizándose las causas, 

desarrollo y consecuencias de las dos grandes crisis del siglo: la crisis de 1929 y la crisis 

de 1971. 

Es pertinente aclarar que, aun cuando, en virtud los ejes temáticos seleccionados, 

se privilegia la perspectiva analítica macroeconómica, en la medida de lo posible se 

abordarán algunas cuestiones microeconómicas, así como ciertos aspectos de la cultura 

material del siglo XX. El curso se apoya en diversos enfoques teóricos, en particular en 

las propuestas analíticas del Neoinstitucionalismo y de la Historia Global. 

Objetivos generales 

El objetivo general del curso es brindar a los alumnos una visión general de la historia 

económica mundial del siglo XX, que les proporcione el conocimiento histórico y las 

herramientas metodológicas necesarias para reflexionar en forma crítica y comparativa en 

torno a la historia económica contemporánea y la situación de la economía hoy en día 

desde una óptica internacional y con un enfoque analítico de largo plazo. 

Objetivos particulares 

Durante el curso se identificarán y examinarán los principales procesos, rasgos, cambios, 

problemas y protagonistas de la economía mundial entre 1914 y 1945. En primera 

instancia, l@s estudiantes identificarán las principales coyunturas económicas 

acontecidas en el período antes señalado; conocerán algunos de los conflictos centrales 

que se generaron a propósito de la administración de los recursos naturales y humanos 
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del mundo; diferenciarán los conceptos de crecimiento y desarrollo e identificarán los 

principales modelos de crecimiento y desarrollo que se instrumentaron en este periodo; 

entenderán la estructura y dinámica económica que prevalecieron en los diversos agentes 

examinados (países y regiones), así como los vínculos que se establecieron entre éstos; 

finalmente, distinguirán la esfera de la economía real de la economía financiera, valorarán 

la importancia de esta última para entender la historia económica contemporánea y 

conocerán los rasgos centrales del viejo patrón oro y los intentos por restablecerlo 

después de la Gran Guerra. 

Forma de trabajo 

La profesora expondrá un tema por sesión, según el orden indicado en el calendario 

semestral que se subirá al Repositorio al inicio del curso. Para ello se apoyará en 

presentaciones en Power Point en las que presentará puntos clave, mapas, gráficas, 

tablas y/o imágenes para coadyuvar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

anterioridad a la clase, l@s estudiantes deberán leer una serie de textos obligatorios, de 

acuerdo con el calendario antes mencionado. 

Evaluación 

El conjunto de lecturas obligatorias servirá, en parte, para que l@s alumn@s preparen los 

dos exámenes a libro abierto que deberán presentar durante el semestre (cada uno 

contará 25% de la calificación final). Además, l@s estudiantes entregarán un trabajo que 

consistirá en un análisis de fuentes primarias cuyos lineamientos específicos se detallan 

más adelante (40% de la calificación final). La asistencia y la participación en clase 

valdrán el 10% restante. Quien no presente el primer examen parcial u obtenga una 

calificación no satisfactoria en éste, tendrá la oportunidad de presentar un examen final en 

lugar del segundo examen parcial; en caso de elegir esta opción, el/ la estudiante deberá 

renunciar de manera irrevocable a la calificación obtenida en el primer parcial. 

El/ la estudiante que presente el primer examen y abandone después el curso u 

obtenga una calificación final reprobatoria (NA=5.0), no podrá solicitar que se le 
asiente NP. 
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Unidades 

Historia económica mundial siglo XX-I 

Introducción. Las postrimerías del orden económico decimonónico. En esta unidad se 

analizará brevemente cómo funcionaba la economía (producción, distribución y consumo) 

a nivel internacional entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, qué influencia 

tuvieron en su configuración el colonialismo y el imperialismo, y cómo vivía la población 

en general hasta 1914. Este panorama proporcionará a los alumnos el contexto necesario 

para entender la dinámica económica del siglo XX. 

0.1. Los pilares de la economía internacional hasta antes de 1914. 

0.2. Colonialismo, imperialismo y geopolítica. 

0.3. Población y vida económica en vísperas de la Gran Guerra. 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 

Unidad 1. Las implicaciones económicas de la Gran Guerra. Se examinará el conflicto 

desde el punto de vista económico, en dos dimensiones: en primer lugar, los efectos de la 

contienda misma por lo que toca a la economía de guerra que generó, y, en segunda 

instancia, sus secuelas en el mediano plazo, tanto en Europa como en el mundo en 

general, enfatizándose el contraste entre la hiperinflación de la posguerra inmediata y la 

recuperación subsecuente de los años veinte. 

1.1. Orígenes del conflicto. 

1.2. La economía de guerra: bloqueo económico, guerra comercial submarina, la 

política de armamentos, el petróleo como factor estratégico. 

1.3. Las secuelas de la posguerra. 

1.3.1. El costo inmediato del conflicto 

1.3.2. La Paz de Versalles y sus secuelas a mediano plazo. 

1.3.3. El tránsito de las economías de guerra a la normalidad. 

1.3.4. Los “felices” veinte, 1924-1929: características generales de la economía 

mundial, el regreso al patrón oro y sus dificultades. 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 

Unidad 2. La crisis de 1929 y la Gran Depresión. Se analizará la gestación de la crisis de 

1929, su peculiaridad con respecto a las crisis económicas previas y el porqué de su 
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rápida propagación a nivel mundial. Asimismo, se estudiará el funcionamiento de la 

economía y el reajuste de la vida económica durante la Gran Depresión en la que derivó 

la crisis de 1929. 

2.1. Los orígenes de la crisis de 1929. 

2.2. El desarrollo de la crisis: de los Estados Unidos a su propagación internacional. 

2.3. La economía y la vida económica en tiempos de la Gran Depresión. 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 

Unidad 3. La U.R.S.S. como alternativa económica. En esta unidad se examinará la 

propuesta económica que surgió al fundarse la Unión Soviética, que representó un 

modelo de desarrollo económico distinto al abanderado por los países occidentales y que 

cobró una mayor relevancia justamente en el contexto de la depresión internacional de la 

década de 1930. También se discutirán los resultados logrados por dicho modelo durante 

las primeras dos décadas de vida de la Unión Soviética. 

3.1. La Gran Guerra y la Revolución de Octubre. 

3.2. La economía en la era leninista: rasgos del Comunismo de Guerra y de la Nueva 

Política Económica. 

3.3. La era estalinista hasta principios de los años treinta. 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 

Unidad 4. La economía mundial en los años treinta. En esta unidad se centra la atención 

en la recuperación que tuvo lugar fuera de la URSS de 1932 en adelante; se explicará 

cómo fue que se logró dicha recuperación y hasta dónde llegó, así como de qué manera 

comenzó a operar la economía a nivel internacional para hacer frente a las condiciones 

generadas por la crisis de 1929 y la Gran Depresión.  

4.1 Rasgos generales de la economía mundial en la década de 1930. 

4.2. Las economías totalitarias: Italia, Alemania y Japón. 

4.3. Los productores primarios y la crisis de 1929: el caso de América Latina. 

4.4. El New Deal en Estados Unidos. 

4.5. La recesión de 1937-1938. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 
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Unidad 5. La segunda Guerra Mundial y la configuración de un nuevo orden económico 

mundial. En este apartado se identificarán los intereses económicos que condujeron al 

estallido del conflicto, cómo contribuyó la guerra a moldear la economía de la época, qué 

relevancia tuvo para superar la depresión de los años treinta y por qué puede 

considerársele como la antesala del nuevo orden de la segunda posguerra. Se cerrará el 

análisis con la Conferencia de Bretton Woods (1944). 

 

5.1. Las causas económicas del conflicto. 

5.2. Las estrategias económicas de guerra. 

5.3. Hacia un nuevo orden económico mundial: la conferencia de Bretton Woods. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 

 

Historia económica mundial siglo XX-II 

Unidad 6. La reconstrucción de la segunda posguerra (1945-1965). En esta unidad se 

examinará el relativo regreso a la normalidad económica que tuvo lugar al finalizar la 

segunda Guerra Mundial, fundamentado en los acuerdos de Bretton Woods, así como los 

tropiezos por los que atravesó la cimentación del nuevo orden económico de la segunda 

posguerra (Pax Americana). En este contexto, se analizarán los procesos de 

reconstrucción a través de los “milagros” alemán y japonés. Se profundizará en la 

vinculación de dicha recuperación con la dinámica económica de la Guerra Fría a través 

del análisis del Plan Marshall, el Plan Molotov y el CAME, así como de la relación del 

auge económico japonés con la Guerra de Corea. 

6.1. Los acuerdos de Bretton Woods y los pilares institucionales de la Pax Americana. 

6.2. Rasgos generales de la economía mundial entre 1945 y 1952. 

6.3. La recuperación en el contexto de la Guerra Fría: el Plan Marshall, el Plan Molotov y 

el CAME. 

6.4. El “milagro” alemán: la ocupación aliada, la reforma monetaria en Alemania occidental 

y oriental.  

6.5. La recuperación de Japón: la ocupación estadounidense, la Guerra de Corea, 

características. 
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Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 
 
Unidad 7. Características del auge económico de la Guerra Fría (1953-1971). Se 

estudiará la prosperidad económica que tuvo lugar a nivel internacional en las primeras 

décadas de la Guerra Fría: la forma en la que dicho auge se reflejó en la producción, la 

distribución y los patrones de consumo; los elementos que lo sostuvieron, así como su 

vinculación geopolítica con la Guerra Fría. 

7.1. Cambios en la producción, la distribución y el consumo. 

7.2. Los factores que propiciaron el auge económico de la Guerra Fría: la tecnología, el 

patrón oro-dólar. 

7.3. Características de las economías soviética y estadounidense. 

7.4. Guerras y recursos en un mundo bipolar: la industria petrolera y Medio Oriente, las 

multinacionales petroleras y la OPEP. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 

 

Unidad 8. Entre el multilateralismo y el regionalismo (1953-1971). En el contexto de la 

Guerra Fría de los años cincuenta y sesenta, se abordarán algunas experiencias 

económicas regionales emblemáticas de la época por lo que toca al desarrollo, el 

crecimiento y el subdesarrollo, con el fin de discutir las diferencias y las asimetrías 

económicas que prevalecieron durante el período. 

8.1. La integración económica europea: antecedentes, la CEE y la AELC. 

8.2. La sustitución de importaciones en América Latina y la integración regional. 

8.3. La primera generación de “tigres asiáticos”: Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong 

Kong versus el desarrollo económico de Japón e India. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 

 

Unidad 9. Las crisis de los años setenta. En este apartado la atención se centrará en el 

desgaste del orden económico de Bretton Woods, que se manifestó en la suspensión de 

la convertibilidad dólar-oro (1971) y que se conjugó con las crisis energéticas de 1973 y 

1979, eventos que también mostraron la fragilidad de la estructura económica de la 

posguerra. En este marco se examinarán los orígenes, desarrollo y consecuencias de las 

crisis antes mencionadas. 



8	  
	  

9.1. Las debilidades del orden financiero de Bretton Woods. 

9.2. La crisis financiera de 1971: los desequilibrios de la economía estadounidense y la 

postura de las demás potencias internacionales. 

9.3. Las crisis energéticas de 1973 y 1979.  

9.4. La modificación del orden económico internacional en la segunda mitad de la década 

de 1970. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 

 

Unidad 10. El final de Bretton Woods. La intensificación de la Guerra Fría en la década de 

1980 se manifestó no sólo en el plano político, sino en las estrategias económicas de los 

bloques, que abrieron la puerta para el derrumbe de la división bipolar del mundo y 

supusieron la desintegración definitiva de la Guerra Fría y del orden de Bretton Woods. 

Este proceso dio paso a la globalización y a políticas económicas neoliberales, cuestiones 

que constituyen el centro de esta unidad. 

10.1. Hacia el neoliberalismo: EEUU y Gran Bretaña. 

10.2. La apertura económica de los países socialistas: China y la URSS. 

10.3. La década perdida en América Latina. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos. Presentación en PP. 
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