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Calendario de sesiones del curso Historia económica mundial siglo XX-II 

      
Semestre 2015-2 
Dra. Isabel Avella Alaminos 
        profavellaisabel@gmail.com 
 
Historia económica mundial siglo XX-II 

Unidad 7. 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. 

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

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

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

el CAME. 

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

y oriental.  

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

características. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos, proyección. 
 
Unidad 8. 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. 

8.1. Cambios en la producción, la distribución, el consumo y la vida económica. 
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8.2. Los factores que propiciaron el auge económico de la Guerra Fría: la tecnología, el 

patrón oro-dólar. 

8.3. Las economías soviética y estadounidense. 

8.4. Guerras y recursos en un mundo bipolar: la industria petrolera, petróleo y Medio 

Oriente, las multinacionales petroleras y la OPEP. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos, proyección. 

 

Unidad 9. Entre el multilateralismo y el regionalismo (1953-1972). 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. 

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

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

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

Kong. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos, proyección. 

 

Unidad 10. 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. 

10.1. Las debilidades del orden financiero de Bretton Woods. 

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

postura de las demás potencias internacionales. 

10.3. Las crisis energéticas de 1973 y 1979.  

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

década de 1970. 
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Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos, proyección. 

 

Unidad 11. 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 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. 

11.1. Hacia el neoliberalismo: EEUU y Gran Bretaña. 

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

11.3. La década perdida en América Latina. 

 

Actividades de aprendizaje: Lectura y discusión de textos, proyección. 

 
Evaluación 

Los alumnos deberán leer una serie de textos obligatorios, de acuerdo con el calendario 

que se anexa al final del programa. Este conjunto de lecturas, junto con los temas 

revisados en la clase cada semana, les servirá para preparar los dos exámenes que 

deberán presentar durante el semestre (cada uno contará 25% de la calificación final). 

Además, los estudiantes entregarán un trabajo que consistirá en una caracterización de 

fuentes primarias cuyos lineamientos específicos se explican más adelante (40% de la 

calificación final). La participación en clase valdrá el 10% restante. Quien presente el 

primer examen y abandone después el curso u obtenga una calificación final 
reprobatoria, no podrá solicitar que se le asiente NP. 

Trabajo final 

El trabajo es individual y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Cada alumn@ seleccionará cinco fuentes primarias que sean útiles para examinar la 

historia económica mundial del periodo comprendido entre 1946 y 1991, inclusive, y 

realizará un análisis de las mismas. El propósito de este ejercicio es que l@s estudiantes 

se familiaricen con algunas de las fuentes primarias disponibles para el estudio de la 
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historia económica mundial del siglo XX. El trabajo debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Examen de la fecha/ periodo y lugar en el que se emitieron; identificación del o los 

autores de las fuentes; razones por las que se generaron las fuentes; tipo de información 

que contienen; forma en que se les podría aprovechar; limitaciones de la información que 

ofrecen las fuentes seleccionadas. 

2. No podrán elegirse fuentes que sirvan para examinar temas ni problemas relativos a la 

historia de México, pero sí fuentes mexicanas que se puedan usar para el análisis de la 

economía mundial. 

3. Pueden seleccionarse fuentes primarias de diversa naturaleza (v.gr. Gubernamentales 

o particulares, estadísticas, informes, hemerografía, imágenes, memorias, etc.), de 

distintos períodos dentro del lapso comprendido entre 1946 y 1991 y que refieran a varios 

procesos económicos (ya sea de los revisados en clase, o de otros que no se hayan 

abordado). También pueden elegirse cinco fuentes de la misma naturaleza que se refieran 

a un mismo periodo y  a un solo proceso económico. 

4. Para realizar el análisis referido, l@s estudiantes deberán consultar una bibliografía 

secundaria mínima adicional de cinco textos. 

5. El trabajo deberá tener una extensión mínima de 10 cuartillas (doble espacio) y máxima 

de 15 (sin contar bibliografía), escritas a doble espacio, en letra Arial 11, Times New 

Roman 12, o equivalente. Constará de una introducción en la que se precisará qué 

fuentes se seleccionaron y por qué, un apartado de contenido o desarrollo en donde se 

examinarán las fuentes elegidas, así como conclusiones, bibliografía consultada y 

aparato crítico.   

6. Es factible incluir citas textuales, sin abusar de ellas; siempre deberán ir entre comillas. 

7. El trabajo se evaluará con base en los siguientes aspectos: 1) Ortografía y redacción; 

2) cumplimiento de todos los parámetros establecidos en los puntos 1 a 6; 3) idoneidad de 

las fuentes primarias seleccionadas; 4) profundidad y corrección del análisis de dichas 

fuentes; 5) estructura del trabajo. 
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Calendario de sesiones 
 
ENERO 
 

Unidad 7. La economía durante la posguerra temprana (1945-1953). 

(27) Presentación e introducción. Las directrices del nuevo orden económico mundial. 
Lectura (opcional): Kenwood y Lougheed, 1972, cap.16. 
 
FEBRERO 
 
(3) La recuperación económica tras la guerra: los casos de Alemania y Japón. 
Lectura obligatoria: Takajusa, 1990, pp.175-193.  
 
(10) Cambios generales en la economía de la época. 
Lectura obligatoria: Wee, 1986, pp.44-84. 
 
(17) Las economías de Estados Unidos y la URSS. 
Lectura obligatoria: Fohlen, 1977, pp.170-194. 
  
Unidad 8. La economía de la Guerra Fría (1953-1972). 
 
(24) Guerra y recursos en un mundo bipolar. 
Lectura obligatoria: Herrera Navarro, 1977, capítulo I (pp.11-33).  

MARZO 
 
Unidad 9. Entre el multilateralismo y el regionalismo (1953-1972). 

(3) Entre Bretton Woods y la Comunidad Económica Europea. 
Lectura obligatoria: Wee, 1986 (or.1984), cap.9.  
 
(10) La sustitución de importaciones en América Latina y la integración regional.  
Lectura obligatoria: Reyes Heroles, 1989 (or.1948), pp.147-174. 

(17) 1er examen parcial y entrega de proyecto de investigación. 

(24) La modernización económica en Asia. 
Lectura obligatoria: Palazuelos y Albuquerque, c.1990, pp.295-301 y León Martínez y 
López Aymes, 2009, pp.147-161. 
 
(31) No hay sesión. 
 
ABRIL 

Unidad 10. Las crisis de los años setenta. 

(7) Las crisis de principios de los años setenta. 
Lectura obligatoria: Hassan Al-Bakr, 1977. 
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(14) La modificación del orden internacional en la segunda mitad de los años setenta. 
Lectura obligatoria: Eichengreen, 2000, cap.5 (sólo la introducción, primero y tercer 
apartados). 
 
Unidad 11. El recrudecimiento de la Guerra Fría en los años ochenta. 

(21) Hacia el neoliberalismo: EE.UU. y Gran Bretaña. 
Lectura obligatoria: Leruez, 1992. 
 
(28) La apertura económica de los países socialistas: China y la U.R.S.S. 
Lectura obligatoria: Martín de la Guardia y Pérez Sánchez, 1995, pp.52-79; Xiaobo, 
2010, pp.21-56. 
 
MAYO 
 
(5) La década perdida en América Latina. 
Lectura obligatoria: French-Davis, Muñoz y Palma, 2002, pp.380-401. 
 
(12) Conclusiones generales y epílogo. 
Lectura: Ninguna. 
 
(19) 2º examen parcial/ examen final. 

(26) Entrega de trabajo. 
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Bibliografía obligatoria 

Fuentes primarias 

Hassan Al-Bakr, Ahmad, Carta a Nixon: a propósito de los problemas de la energía y de 
las materias primas, Madrid, Partido Ba’th Árabe Socialista, 1977. 

Reyes Heroles, Jesús, La Carta de La Habana (Comentarios y digresiones), México, 
U.N.A.M.-Facultad de Economía, 1989 (or.1948). 

Fuentes secundarias 

Eichengreen, Barry J., La globalización del capital: historia del sistema monetario 
internacional, Barcelona, A. Bosch, 2000.  

Fohlen, Claude, “El poderío americano”, en Pierre Léon (coord..), op.cit., pp.195-244. 

French-Davis, Ricardo, Óscar Muñoz y José Gabriel Palma, “Las economías 
latinoamericanas, 1950-1990”, en Tulio Halperin Donghi, et al., op.cit., pp.323-401. 

Halperin Donghi, Tulio, et al., Historia económica de América Latina: desde la 
independencia a nuestros días, Barcelona, Crítica, 2002. 

Herrera Navarro, Ramón, OPEP: precios del petróleo y crisis energética, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela-Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 1977. 

Kenwood, A.G. y A.L. Lougheed, Historia del desarrollo económico internacional, Madrid, 
Istmo, 1972 (Colección Fundamentos, 33). 

León Manríquez, José Luis (coord.), Historia mínima de Corea, México, El Colegio de 
México-CEAA, 2009. 

León Manríquez, José Luis y Juan Felipe López Aymes, “Corea del Sur”, en León 
Manríquez, José Luis (coord.), op.cit., pp.147-190. 

Léon, Pierre (coord.), Historia económica y social del mundo 6. El nuevo siglo XX: 1947 a 
nuestros días, Zero-Zyx y Encuentro, 1977.  

Leruez, Jacques, “El legado del Thatcherismo en Gran Bretaña”, en Foro Internacional, 
v.32, no.5 (130), oct-dic 1992, pp.617-643 (disponible en PDF en el catálogo de la 
biblioteca de El Colegio de México). 

Martín de la Guardia, Ricardo M. y Guillermo A. Pérez Sánchez, La Unión Soviética: de la 
Perestroika a la desintegración, Madrid, Istmo, 1995 (La Historia en sus textos). 

Palazuelos, Enrique y Francisco Albuquerque (coords.), Estructura económica capitalista 
internacional: el modelo de acumulación de posguerra, Madrid, Akal, c.1990 (Akal 
universitaria. Serie Economía 148). 



8	  
	  

Palazuelos, Enrique y María Jesús Vara (coords.), Grandes áreas de la economía 
mundial, Barcelona, Ariel, 2002 (Ariel Economía). 

Takajusa, Nakamura, Economía japonesa: estructura y desarrollo, México, El Colegio de 
México- Centro de Estudios de Asia y África (Documentos Básicos para Estudios sobre 
Japón, II). 

Wee, Herman van der, Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio, 1945-
1980, Barcelona, Crítica, 1986 (Historia económica mundial del siglo XX, 6). 

Xiaobo, Wu, La China emergente, [Beijing], China Intercontinental Press/ Kailas, Sancel 
Comunicación, 2010. 

Bibliografía complementaria 

Fuentes primarias 

CEPAL, “Documentos. Panorama económico de la América Latina”, en El Trimestre 
Económico, vol.LVI(1), enero-marzo de 1989, núm. 221 pp.161-304. 

Dornbusch, Rudiger, Wilhelm Nölling y Richard Layard (ed.), Postwar economic 
reconstruction and lessons for the East today, Cambridge, Mass./ Londres, The MIT 
Press, 1993. 

Duch, Juan Pablo y Carlos Tello (comp.), La polémica en la U.R.S.S. La perestroika seis 
años después, México, F.C.E., 1991 (Sección de Obras de Política y Derecho). 

FMI/ BM/ OCDE/ Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, The economy of 
the USSR, Washington DC, The World Bank, 1990. 

Fuentes secundarias 

Adams, Willi Paul, Los Estados Unidos de América, México, Siglo XXI Editores, 1992 
(or.1977) (Historia Universal Siglo Veintiuno 30). 

Adonis, Ndrew y Tim Hames (ed.), A conservative revolution? The Thatcher- Reagan 
decade in perspective, Manchester/ NY, Manchester University Press, 1994. 

Aldcroft, Derek Howard, Historia de la economía europea 1914-2000, Barcelona, Crítica, 
2003 (Historia del mundo moderno). 

Aldcroft, Derek Howard y Michael J. Oliver (ed.), Economic disasters of the twentieth 
century, Northampton, MASS, E. Elgar, 2007. 

Attiga, Ali Ahmed, Interdependence on the oil bridge: risks and opportunities, GB, 
Petroleum Information Committee of the Arab Gulf States, 1988. 
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Bulmer-Thomas, Víctor, La historia económica de América Latina desde la independencia, 
1ª edición en español, traducción de Mónica Utrilla de Neira, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1998, 563p. (Economía Latinoamericana). 

Cameron, Rondo E., Historia económica mundial desde el Paleolítico hasta el presente, 
Madrid, Alianza, 1990 (Alianza Universidad; Textos 134) 

Cárdenas, Enrique, José Antonio Ocampo y Rosemary Thorp (comp.), Industrialización y 
Estado en la América Latina: la leyenda negra de la posguerra, México, F.C.E., 2003. 

Dmytryshyn, Basil, URSS: a concise history, 3ª ed., NY, Ch. Scribner, 1978. 

Foreman-Peck, James, Historia económica mundial. Relaciones económicas 
internacionales desde 1850, Madrid, Prentice Hall, 1995. 

Gillingham, John, European integration 1950-2003. Superstate or new market economy?, 
USA, Cambridge University Press, 2003. 

Hobsbawm, Eric J., Historia del siglo XX: 1914-1991, Barcelona, Crítica, 1995 (Serie 
Mayor). 

Juliá, José-Ramón (dirección), Atlas de historia universal tomo II. De la Ilustración al 
mundo actual, Barcelona, Planeta, 2000. 

Kohl, Wilfrid L., After the second oil crisis. Energy policies in Europe, America, and Japan, 
Massachusetts/ Toronto, 1982. 

Leipziger, Danny M. (ed.), Lessons from East Asia, U.S.A., The University of Michigan 
Press, 1997. 

Lockwood William Wirt, The economic development of Japan: growth and structural 
change, Princeton, NJ, Princeton University, [1970]. 

Maddison, Angus, Crecimiento económico en el Japón y la URSS, México, F.C.E., 1971 
(Sección de Obras de Economía). 

- La economía mundial 1820-1992. Análisis y estadísticas, París, Centro de Desarrollo, 
OCDE, 1997. 

Marichal, Carlos, Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 
1873-2008, México, Debate, 2010. 

Nove, Alec, Historia económica de la Unión Soviética, Madrid, Alianza, 1973 (Alianza 
Universidad). 

Seavoy, Ronald E., An economic history of the United States from 1607 to the present, 
NY, Routledge, 2006. 
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Silvester, Christopher (edición e introducción), Las grandes entrevistas de la historia 
(1859-1992), 4ª edición, traducción de Herminia Bevia y Antonio Resines, Madrid, El País 
Aguilar, 1998, 634p. 

Souza, Anthony R. de y Frederick P. Stutz, The world economy. Resources, location, 
trade, and development, 2a ed., NJ, MacMillan, 1994. 

Stolper, Gustav, Karl Häuser y Knut Borchardt,The German economy 1870 to the present, 
NY, Harcourt, Brace & World, 1967. 

Szyliowicz, Joseph S. y Bard E. O’Neill, The energy crisis and US foreign policy, NY, 
Praeger Publishers, 1975. 

Tarre, Maruja y María Josefina Darwich C., La Organización de los Países Exportadores 
del Petróleo (OPEP), Caracas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 1969. 

Urquidi, Víctor, Otro siglo perdido: las políticas de desarrollo en América Latina, 1930-
2005, México, FCE, 2005. 

Yergin, Daniel y Joseph Stanislaw, The commanding heights. The battle between 
government and the marketplace. That is remaking the modern world, EEUU, NY, Simon 
& Schuster, 1998. 


