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PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA
ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA
Programa de actividad académica
Clave: 48214

Denominación: Microeconomía para Historiadores
Semestre: 2º
Campo de conocimiento: Historia Económica

Carácter: Obligatorio de elección

Horas
Teoría:
3

Tipo: Teórico

Modalidad: Curso
Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna

Horas por semana

No. Créditos: 6
Horas al
semestre

Práctica:
0
3
Duración del programa: semestral

48

Objetivo general:
El alumno aplicará los conocimientos del instrumental teórico económico para un análisis del pasado material, y
analizará cómo se ha estudiado el pasado para entender la disciplina de la historia económica.
Objetivos específicos:
El alumno:
• Analizará el mercado en el contexto del análisis histórico.
• Analizará la formación de los precios en una economía con y sin dinero.
• Analizará los elementos más sutiles de la producción y cómo impacta el cambio tecnológico en la
misma.
• Explicará las distorsiones que los mercados de factores en épocas pretéritas han presentado a lo largo
del tiempo. Caso particular será el de las distorsiones en la estructura de las empresas.
Índice temático
Unidad
1
2
3
4
5

Horas

Tema
La historia económica y el análisis microeconómico. Visiones de la
historiografía y del pensamiento económico
Discusión sobre los aspectos teóricos generales. El mercado
Discusión sobre los aspectos teóricos generales. La producción
Los aspectos teóricos específicos
El mercado de factores y sus distorsiones institucionales
Total de horas:
Suma total de horas:

Teóricas

Prácticas

6

0

9

0

12

0

12
9
48

0
0
0
48

Temario
Unidad
1.
2.

Tema y Subtemas
1. La historia económica y el análisis microeconómico. Visiones de la historiografía y del
pensamiento económico
2. Discusión sobre los aspectos teóricos generales. El mercado
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

4.

5.

El mercado: visiones del pasado y del presente.
El mercado en una economía sin dinero.
El mercado en una economía con dinero.
La determinación de los componentes del mercado
2.4.1. La demanda
2.4.2. La oferta
2.4.3. La determinación de los precios
3. Discusión sobre los aspectos teóricos generales. La producción
3.1. La producción: visiones del pasado y del presente
3.2. Los factores de la producción
3.3. La producción agrícola: “las tres etapas del pasado”
3.4. La productividad de los factores en el pasado
3.5. La producción agrícola, industrial y de servicios: “las tres etapas” del presente
3.6. La productividad de los factores en el presente
3.7. Una introducción al cambio tecnológico e institucional.
3.8. Los costos de la empresa: de la mano de obra esclava y semi-esclava al mercado libre
de trabajo.
4. Los aspectos teóricos específicos
4.1. Excedentes, elasticidades y las “distorsiones” del mercado (impuestos y precios
regulados).
4.2. La determinación de la oferta. Su elasticidad.
4.3. Los costos y la estructura del mercado: libre competencia, monopolios, oligopolios.
5. El mercado de factores y sus distorsiones institucionales
5.1. Oferta y demanda de mano de obra. De la estructura esclavista al mercado libre.
5.2. Oferta y demanda de tierra: del latifundio a la pequeña propiedad. Discusión sobre los
aspectos histórico/institucionales de la tenencia de la tierra.
5.3. Los mercados de capital. Del financiamiento de la iglesia a la bolsa de valores.

Bibliografía básica:
• Galbraith, K. (1989). Historia de la economía. Barcelona: Editorial Ariel.
• Hawke, G. R. (1984). Economía para historiadores. Barcelona: Editorial Labor.
• Kula, Witold, (1979). Teoría económica del sistema feudal. México: Editorial Siglo XXI.
• Tortella, G., (1987). Introducción a la economía para historiadores, segunda edición. Madrid: Editorial
Tecnos.
Bibliografía complementaria:
• Artola, M. (1979). Antiguo régimen y revolución liberal. Barcelona: Editorial Ariel.
• Becker, G. S. (1993). Nobel Lecture. The Economic Way of Looking at Behavior, en The Journal of
Political Economy, vol. 101:3 (junio). pp. 385-409.
• Brading, D. A. (1988). Haciendas y ranchos del Bajío. León 1700-1860. México: Editorial EnlaceGrijalbo.
• García Acosta, V., coord. (1995). Los precios de alimentos y manufacturas novohispanos. Lecturas
del Simposio sobre historia de los precios de alimentos y manufacturas novohispanos, prólogo de
Enrique Florescano. México: Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
• Grenier, J. Y. (1996). L’economie d’Ancien Regime. Paris : Editions Albin Michel.
• Illades, C. (1996). Hacia la república del trabajo: la organización artesanal de la ciudad de México,
1853.1876. México: El Colegio de México / UAM-I.
• Johnson L., Tandeter, E. (1992). Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo
XVIII. Buenos Aires: FCE.
• Martínez López-Cano, P. (1995). El crédito a largo plazo en el siglo XVI: ciudad de México, 15501620. México: UNAM-IIH.
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McMillan, J. (2003). Reinventing the Bazaar: a natural history of markets. New York: Norton.
North, D. (2006). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, FCE.
Pérez Toledo, S. (1996). Los hijos del trabajo: los artesanos de la ciudad de México, 1750-1853.
México: El Colegio de México/ UAM-I.
• Quiroz, E., (2005). Entre el lujo y la subsistencia. Mercado, abastecimiento y precios de la carne en la
ciudad de México, 1750-1812. México: El Colegio de México / Instituto Mora.
• Romano, R. (1998). Moneda, seudomonedas y circulación monetaria de México. México: FCE.
• Romero Sotelo, M. E. (1997). Minería y guerra. La economía de nueva España 1810-1821. México: El
Colegio de México / UNAM.
• Salvucci, R. (1992). Textiles y capitalismo en México: una historia económica de los obrajes, 15391840. México: Alianza Editorial.
• Sánchez Santiró, E. (2001). Azúcar y poder, Estructura socioeconómica de las alcaldías mayores de
Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, 1730-1821. México: UAEM.
• Sereni, E. (1980). Mercado nacional y acumulación capitalista en la unidad italiana. Barcelona:
Editorial Crítica.
• Van Young, E. (1989). La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. La economía de la región de
Guadalajara, 1675-1820. México: FCE.
• Van Young, E. (1992). La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la
Nueva España, 1750-1821. México: Alianza Editorial Mexicana.
• Von Wobeser, G. (1980). San Carlos Borromeo. Endeudamiento de una hacienda colonial, 16081729, México: UNAM-IIH.
Sugerencias didácticas:
Métodos de evaluación:
• Lecturas obligatorias.
• Se considera una evaluación a mitad del semestre,
cuya ponderación en la calificación final será de
• Exposición.
40%.
• Trabajo de investigación.
• Entrega de un ensayo en donde se haga referencia
• Discusión
a las lecturas asignadas y a los aspectos teóricos
más importantes contemplados en el curso.
Perfil profesiográfico:
Contar con un posgrado en Economía, tener amplia experiencia docente y de investigación, así como un
conocimiento amplio tanto de historia económica como de historia del pensamiento económico.
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