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Una nueva licenciatura para nuevos
economistas

E

n días pasados la Secretaría
General de la Facultad de Economía emitió un comunicado
en el que informa a la comunidad que
el Consejo Académico de Área de la
Ciencias Físico-Matemáticas y de las
Ingenierías manifestó su opinión favorable y unánime para la aprobación
del Proyecto de Creación de la Licenciatura en Economía y Negocios;
asimismo, la Comisión de Planes y
Programas del Consejo Académico de
Área de las Ciencias Sociales aprobó

Cechimex

también por unanimidad el dictamen
académico de dicho proyecto, con lo
cual la Facultad de Economía participa ya, junto con la de Ingeniería, en
el primer Programa Compartido de
Licenciatura en la UNAM que abre
una época de cooperación académica
en nuestra Universidad y que le ofrece nuevas alternativas académicas y
profesionales a nuestros estudiantes y
profesores. Enseguida se reproduce el
comunicado referido:
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Leonardo Lomelí, primera
conferencia de la Cátedra
“José Ayala Espino” II

C

Estudios profesionales		

Apoyo a estudiantes • 12
Publicaciones		

Capitalismo y Crisis, la Visión de
Karl Marx de Pedro López • 3
Biocombustibles

10

David Ibarra en ciclo de
conferencias

La reforma fiscal
en México, en
los hombros de
los trabajadores,
no de las élites

Introducción
al nuevo
institucionalismo
económico
omo parte de las actividades de
la Cátedra Extraordinaria “José
Ayala Espino” II, el profesor
Leonardo Lomelí Vanegas, acompañado del secretario general de la Facultad, Antonio Ibarra Romero, dictó
su primera conferencia como titular
de esta cátedra: Introducción al nuevo
institucionalismo económico.
Antonio Ibarra presentó esta conferencia señalando que el recuerdo y
las clases que ofreció el profesor José
Ayala fueron el principio de lo que
hoy ya podríamos apuntar como una
innovación, pero que aspira a ser una
tradición en el pensamiento económico de la facultad.
Añadió que a él, a “Pepe” Ayala, le
debemos el estudio ordenado de un
enfoque que fue adquiriendo en las
últimas décadas mayor significación
en nuestra disciplina; él introdujo esta
reflexión en nuestra facultad, lo hizo

Los medios de comunicación
en la relación China-México • 14

en sus cátedras de licenciatura, en los
seminarios de posgrado y desde luego
en sus textos, que hoy son un instrumento valioso como visión crítica de
la teorías dominantes, ofrecidas como
herramienta poderosa para cuestionar
la visión hegemónica que en nuestros
días se ha instalado, también estableció puentes entre diversas disciplinas
y con ello ha dado herramientas para
la investigación y la docencia
Antonio Ibarra aseguró que quien
mejor podría representar esa herencia
intelectual y fortalecer lo que será una
tradición en nuestra facultad es el
maestro Leonardo Lomelí, no sólo por
la estrecha trayectoria y haber sido un
colaborador cercano, sino porque en
el trabajo de Leonardo Lomelí están
muchas de las claves analíticas. El reto
–dijo– ha sido tomado por Leonardo
para continuar la ruta de reflexión
E6

•El IETU es un impuesto
semejante al IVA
•Es innegable que se trata
de un impuesto al consumo
•Acentuará la carga fiscal
de estratos bajos y
beneficiará a las élites

C

omo parte de las actividades
de la cátedra Raúl Prebisch,
David Ibarra Muñoz impartió
la conferencia “La reforma fiscal en
México”, en la que ofreció un análisis de la serie de problemas estructurales que impiden que la economía
sea más ágil y que se acrecienten
las deficiencias en la atención de
temas de población como la salud
o la creación de empleos.
Se refirió a la estrategia exportadora, sustentada en la maquila,
que ha seguido el modelo eco-
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i no el más, el cambio de rector sí es uno de los hechos más trascendentes para nuestra universidad que no podemos dejar de documentar en las publicaciones periódicas de la misma. Es un relevo
que casi siempre, al menos en los últimos tiempos, revive polémicas y
discusiones, pero aquí sólo queremos ubicarnos, por un lado, en el estado
de cosas en que toma las riendas de la UNAM el primer rector que inicia
su gestión en el siglo XXI y, por otro, en las figuras de la trayectoria de
esta responsabilidad, no con una mirada tan dilatada que caminara sus
lejanos antecedentes históricos que se remontan a 1551, cuando se crea
la Real y Pontificia Universidad de México y que le dan una –permítaseme
el oxímoron– vital veteranía, que es más nobleza que vetustez, sino con
zancadas mayores, desde que la Máxima Casa de Estudios fue refundada
oficialmente como Universidad Nacional en 1910.
Así, de 1910 a 2007, éstos han sido los rectores: Joaquín Eguía Lis,
Ezequiel Chávez, Valentín Gama, José Natividad, Balbino Dávalos, José
Vasconcelos, Mariano Silva, Antonio Caso, Alfonso Pruneda, Antonio
Castro, Ignacio García Téllez, Roberto Medellín Ostos, Manuel Gómez
Morín, Fernando Ocaranza, Luis Chico Goerne, Gustavo Baz, Mario
de la Cueva, Rodulfo Brito, Alfonso Caso, Genaro Fernández, Salvador
Zubirán, Luis Garrido, Nabor Carrillo, Ignacio Chávez, Javier Barros
Sierra, Pablo González Casanova, Guillermo Soberón, Octavio Rivero,
Jorge Carpizo, José Sarukhán Kermez, Francisco Barnés de Castro, Juan
Ramón de la Fuente.
Hoy, José Narro Robles, designado rector para los próximos cuatro
años (a partir de este 17 de noviembre), toma a una universidad que es
la mejor de América Latina y la mejor de habla hispana de acuerdo no
sólo con nuestra opinión sino con la de 3,703 renombrados académicos
del orbe y la de 736 grandes empleadores con presencia mundial, que
encarna el derrumbe del mito de que una educación de calidad no puede
conjugarse con una gran población escolar (considerando, además, que
aquellas que “puntean” en la clasificación tienen entre 20 mil y 25 mil
alumnos y proporcionalmente más presupuesto); una universidad con
una renovada oferta educativa que incorpora estudios en ciencias genómicas, manejo sustentable de zonas costeras, geomática y mecatrónica;
una escuela orgullosamente laica y pública, verdaderamente plural y
con sentido social; una universidad con 33,256 miembros del personal
académico (2,965 en el SNI), con 24,847 nombramientos de base y 3,545
nombramientos de confianza, con una población escolar (2005-2006) de
286,484 inscritos, con 76 carreras y 146 planes de estudio de licenciatura
y 2 de bachillerato, con 40 programas de posgrado, con 82 planes de
estudio de maestría y 48 de doctorado, con 156 especializaciones, con
2 programas de formación de técnicos y 6 de técnicos profesionales, con
9,060 proyectos de investigación, con 14 planteles de educación media
superior (9 de la Escuela Nacional Preparatoria y 5 del Colegio de Ciencias
y Humanidades), con 22 planteles de educación superior (13 facultades,
4 escuelas y 5 unidades multidisciplinarias ), con 28 centros e institutos
de investigación científica (18 institutos y 10 centros), con 16 centros de
investigación humanística (9 institutos y 7 centros).
arriagar@economia.unam.mx
Durante su rectorado, José Vasconcelos dotó a la Universidad de su actual escudo en el cual el águila mexicana
y el cóndor andino, ave bicéfala que protegen el despliegue del mapa de América Latina, desde la frontera
norte de México hasta el Cabo de Hornos, plasmando
la unificación de los iberoamericanos: “Nuestro continente nuevo y antiguo, predestinado a contener una
raza quinta, la raza cósmica, en la cual se fundirán las
dispersas y se consumará la unidad”.

Se presenta y se debate la nueva actualidad del libro de Pedro López

Capitalismo y Crisis, la Visión de Karl Marx
• Nos colocaron en el basurero de los teóricos
• Pero hoy se ve que hay que reandar caminos
• Apostar por la inspiración, no sólo por el conocimiento

E

n la segunda semana de noviembre tuvo lugar el Seminario de discusión “Capitalismo y Crisis, la Visión
de Karl Marx”, en el que, más que presentarse, se
revisó la historia, las vicisitudes, los alcances originales y
el resurgimiento inexorable del libro de Pedro López.
En lo que se fue transformando en una charla cálida,
David Moreno y Patricia Vázquez se refirieron a la labor
de Pedro López como una presencia indispensable en la
crítica de la economía política.
El libro –comentó David Moreno– forma parte de una
serie de publicaciones sobre esta misma temática y resultado de una labor de muchos años, de la que yo supe
desde que era estudiante y que Pedro coordinaba para
preparar los materiales que se publicarían, de modo que
es un trabajo cercano. Es una edición de un libro publicado por la Facultad de Economía, en 1993, Capitalismo,
teoría y crisis.
Citó a Bolívar Echeverría, quien en su prólogo aborda
uno de los textos más leídos de Marx y una pieza única por
su valor literario (Contribución a la crítica de la economía
política) en que establece una comunicación directa con
sus lectores, presentes y futuros y de todos los rincones
del mundo, con un mensaje cada vez más pertinente en la
medida que el mundo se va volviendo capitalista.
Es –coincidieron en la mesa– una obra de actualidad
candente en el tema de la crítica de la economía política.
Pedro López contextualiza las citas habitualmente, para
reencontrar su sentido originario. La contribución de Pedro López, además de plantear su propia posición teórica,
aporta un instrumento útil para el debate, ofrece los textos
ordenados de Marx, acompañados de notas e introducciones metodológicas. Ofrece también un ensayo para una
lectura de Marx, con cinco capítulos de secuencia temática
de los tres tomos del Capital.
Plantea que la estructura capitalista es una estructura
de crisis, no de una anomalía pasajera, sino un carácter
de crisis como condición permanente.
Pedro López también habló de su obra: “es un libro
que ya olvidé, ha pasado mucho tiempo, y hay libros que
tienen la desfortuna de salir en el momento histórico más
inadecuado; este libro emerge en el momento en que el
neoliberalismo empieza a ser la teoría dominante del sistema capitalista y empieza a mandar el viejo topo al lugar
que le corresponde: al subsuelo.
Habló de la indiferencia y hasta el arrinconamiento
no sólo de su obra, sino de las ideas y las personas que
pensaban como él y en contra de la búsqueda de prestigio
académico por asimilarse a la tesis dominante de que asistíamos al final de la historia, que el capitalismo era el fin de
la historia, el escenario de la eternidad, de modo que ya no
había de qué preocuparse, salvo de cómo hacerlo operar
y de cómo insertarse como operadores del sistema. Ya no
había tampoco que hacer una crítica de dicho sistema,
sino que había que pertenecer a él. Pero la verdad es que
nunca se perdió el interés por Marx, y así también un día
se dio la reedición de su libro por parte del grupo Itaca,

cuando, ahora, hay evidencias de que algo no está bien,
de que no todos se tragaron la idea del capitalismo sin
fronteras y empieza a emerger la necesidad de dar nuevas
armas al análisis social.
Taladró Pedro López: tras habernos colocados en el
basurero como teóricos, hoy se ha vuelto a los núcleos fundacionales, a las fuentes, a respirar nociones advertidas por
Marx que no tenía por qué visualizarlo todo como un Merlín;
empezamos a registrar, en áreas del conocimiento sobre la
globalización, intervenciones que huelen a Marx, que no son
patrimonio exclusivo del dominio de la globalización, sobre
todo cuando estamos viendo la necesidad de la reinvención,
la necesidad de inspiración, y no sólo de conocimiento en
sí mismo (parafraseando a Einstein), en honor a esa capacidad de inventar soluciones, nuevos caminos, o de reandar
caminos. Ése es el contexto de este texto.

La Facultad de Economía
felicita al

Doctor José Narro Robles
como rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. Roberto Escalante Semerena
Director
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E 1 Una nueva licenciatura para nuevos economistas

El día de hoy, el Consejo Académico de Área de la
Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, dio su
opinión favorable, por unanimidad, para que prosiga la
aprobación del Proyecto de Creación de la Licenciatura en Economía y Negocios, con lo que se da un paso
decisivo para su puesta en vigor. El miércoles pasado,
la Comisión de Planes y Programas del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales también aprobó
por unanimidad, con el voto de nuestros representantes
estudiantiles ante esa comisión, el dictamen académico
del mismo Proyecto. Con ello, nuestra Facultad participa
ya, junto con la de Ingeniería, del primer Programa compartido de Licenciatura en la UNAM que abre una época
de cooperación académica en nuestra Universidad y que
le ofrece nuevas alternativas académicas y profesionales
a nuestros estudiantes y profesores.
El Proyecto de Licenciatura en Economía y Negocios
nace de la invitación académica que hiciera la Facultad
de Ingeniería el 25 de enero de 2007, después de lo
cual el H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía
integró una Comisión ad hoc por los profesores Alfredo
Córdoba Kuthy, Luis Miguel Galindo Paliza, Miguel
Ángel Jiménez y Alejandro Pérez Pascual, quienes
celebraron reuniones con sus pares de Ingeniería. Para
nuestro H. Consejo Técnico, lo fundamental del perfil
académico se orientó hacia conocimientos y habilidades profesionales de ambas disciplinas sin ignorar los
procesos económicos e históricos más relevantes de
México, enfatizando los actores centrales del desarrollo
económico, la importancia de la crítica de la economía
política y los debates sobre el desarrollo económico
nacional, asuntos que han estado presentes en la trayectoria académica de nuestra Facultad (ver Cuartilla,
no. 6, febrero de 2007).
La nueva licenciatura constará de ocho semestres,
con materias propias de la formación del ingeniero y
aquellas que son del campo de la economía como la

¿Qué es la nueva Licenciatura
en Economía y Negocios?
La Licenciatura en Economía y negocios es una iniciativa académica
de las facultades de Ingeniería y Economía de la UNAM, que constituye
el primer programa de licenciatura
conjunto orientado a una nueva formación profesional, combinando conocimiento, habilidades y destrezas
de dos disciplinas cada vez más cercanas en su campo profesional.
¿En qué estrategia de desarrollo
institucional se inscribe la nueva
licenciatura?
En la de ampliar la oferta académica
de nuestra Facultad, a nivel formativo
y profesional, con una orientación en
estudios especializados. En ese marco
se inscribe nuestra participación en
la Licenciatura en Ciencias Ambientales, campus Morelia, la Licenciatu-
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microeconomía (teorías del consumidor y de juegos),
macroeconomía, historia económica, desarrollo económico y economía política. El plan de estudios de la
Licenciatura Economía y Negocios incluyó conocimientos de cuatro grandes disciplinas: Ingeniería (ciencias y
aplicada), Ciencias Básicas (matemáticas, creatividad,
logística, análisis numérico), Economía (teoría, producción, planeación, administración) y Socio-Humanísticas
(historia, derecho e instituciones). La Comisión de Planes
y Programas del H. Consejo Técnico, en su sesión del
16 de febrero de 2007, aprobó por unanimidad dicha
estructura y contenidos elaborando un dictamen para
su aprobación final.
En estos términos, el H. Consejo Técnico aprobó por
unanimidad el Proyecto de Licenciatura en Economía
y Negocios el 17 de febrero del presente (http://www.
economia.unam.mx/consejo/pdfs/acta0207.pdf), dando paso a que el Consejo Académico del Área de las
Ciencias Sociales y el Consejo Académico del Área de
Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías ratifiquen su pertinencia y calidad académica.
Esta nueva experiencia da continuidad a otras de
decisiones que ya ha tomado el H. Consejo Técnico.
Nuestra Facultad ya participa en la Licenciatura de Ciencias Ambientales, con sede en Morelia, y en la Licenciatura en Manejo Sustentable de Recursos Costeros, con
sede en Sisal Yucatán. Todos estos programas refrendan
el protagonismo académico de nuestra comunidad, la
creatividad en la definición de nuevas temáticas para la
formación profesional de economistas especializados
que respondan a los retos que el país demanda.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF
14 de noviembre de 2007
Secretario General de la Facultad de Economía
DR. ANTONIO IBARRA ROMERO

ra en Manejo Sustentable de Zonas
Costeras, campus Sisal, así como el
proyecto en marcha de Licenciatura
en Economía Social y Cooperativismo. En conjunto, representan proyectos interdisciplinarios relevantes
de la UNAM, en que los economistas
tienen inscripción profesional.
¿Cómo se relaciona esta licenciatura
con la Facultad de Economía?
La licenciatura no suple ni sustituye
a las licenciaturas ya ofrecidas, tanto
en la Facultad de Ingeniería como en
la de Economía. En este sentido, cada
facultad mantendrá su oferta académica y por tanto no interfiere en su
organización académica actual. No
obstante, sí representa una opción
académica adicional para alumnos y
profesores de ambas facultades. Esto
es, los alumnos podrán cursar esa
nueva licenciatura si lo desean y los
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profesores podrán ampliar su oferta docente, respetando los acuerdos
normativos que tome el H. Consejo
Técnico de cada facultad.
¿Qué estudiantes pueden cursarla?
Esta opción está abierta como posibilidad formativa para todos los
estudiantes que deseen cursarla y
cumplan los requisitos académicos
correspondientes. Esto permite a los
alumnos escoger el perfil que más
se adecue a sus intereses formativos
y profesionales. Mediante el sistema
de cambio de carrera, o segunda carrera, nuestros estudiantes pueden
optar por continuar sus estudios en
esta alternativa una vez que cumplan
con los requisitos académicos de ingreso. Desde luego, los cupos de esta
carrera están sujetos a la normas de
planeación de los consejos técnicos
respectivos.

¿Dónde se cursaran las asignaturas?
Las asignaturas se ofrecerán y podrán
ser cursadas, alternativamente, en las
facultades de Ingeniería y Economía:
los estudiantes compartirán cursos y
ambientes universitarios. La nueva licenciatura supone, también, un nuevo
esquema de convivencia universitaria
que induce a una mayor pluralidad
de experiencias formativas, lenguajes
de conocimiento, interacción perso-

¿Se puede acceder a cursos o asignaturas del nuevo programa?
Los estudiantes de ambas carreras
pueden elegir asignaturas de la nueva
licenciatura, en correspondencia al
nivel y créditos requeridos por cada
programa, para complementar su formación en Economía o en Ingeniería.
Es una opción abierta que multiplica
las alternativas académicas de formación, tanto de ingenieros como de
economistas.
¿Cómo se integrará el historial académico de los estudiantes?
El historial académico será único
y la acreditación de asignaturas se
conformará con el currículo de cada
estudiante, independientemente de
donde cursen las materias. El historial podrá consultarse en ambas facultades y estará centralizado en la
Dirección General de Administración
Escolar (DGAE).
¿Cuándo inicia la nueva licenciatura?
El procedimiento de aprobación establecido por la legislación universitaria nos permite proyectar su inicio
para el siguiente año lectivo, esto
es, en el semestre 2009-I. Con ello,
la nueva generación abrirá la oferta
académica en secuencia con el programa de la licenciatura.
¿En qué fase de aprobación se encuentra el Proyecto de Licenciatura
en Economía y Negocios?
El proyecto de creación de la licenciatura en Economía y Negocios, ha
sido aprobado por unanimidad en los
consejos técnicos de las facultades
de Ingeniería y Economía. Así tam-

bién, ha sido revisado puntualmente
y aprobado por acuerdo unánime del
Consejo Académico del Área de las
Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías. La Comisión de Planes y
Programas del Consejo Académico
de Área de las Ciencias Sociales, revisó y aprobó por unanimidad la propuesta y ha sido trasladado, para su
discusión y eventual aprobación, a la
sesión plenaria del CAACS. Después
de ello, su examen y eventual aprobación definitiva estarán en manos
del H. Consejo Universitario.
En resumen, la nueva Licenciatura
en Economía y Negocios constituye
una valiosa oportunidad para ampliar
la oferta intelectual de nuestra Facultad y para multiplicar las opciones de
formación académica y profesional
auspiciando la interdisciplinariedad
como parte de la formación del economista. Por otro lado, su inscripción
es opcional y no sustituye a los programas de licenciatura vigentes, tanto
en Ingeniería como en Economía. Al
incrementarse la oferta académica, se
abren oportunidades para la carrera de
jóvenes profesores pero salvando los
derechos laborales de los profesores
de la actual planta académica de ambas facultades. Es, para abreviar, un
paso adelante en la transformación de
nuestra Universidad.

“POR MI RAZA HABALARÁ EL
ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, 20 de
noviembre de 2007
DR. ANTONIO IBARRA ROMERO
SECRETARIO GENERAL
secgral@economia.unam.mx
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Esta licenciatura se impartirá en 8 semestres, con créditos distribuidos en
asignaturas correspondientes a conocimientos en ciencias básicas, en
ciencias de la ingeniería e ingeniería
aplicada, en economía, en ciencias
sociales y humanidades, así como en
asignaturas optativas interdisciplinarias (www.economia.unam.mx/economiaynegocios.html).
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diversidad universitaria.
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¿Cuáles son las características de la
nueva licenciatura?
Esta carrera busca educar a profesionistas que tengan una formación interdisciplinaria que incluya, por un lado,
tanto la formación básica y cuantitativa de un ingeniero, como en las áreas
de conocimiento de la economía, con
énfasis en finanzas y planeación estratégica, pertinentes al desempeño
profesional en los ámbitos público,
privado y social. Además, comprende
materias asociadas a la Historia Económica, la Economía Política y el Desarrollo Económico. En este sentido,
la carrera reconoce la relevancia de
ofrecer una formación interdisciplinaria que permita a los estudiantes
que lo deseen tener un conocimiento
a profundidad de los temas ofrecidos
en esta nueva opción.
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E 1 Introducción al nuevo institucio- una mayor aplicación para entender
nalismo económico

continua, para vencer el mal dato de
la muerte de Pepe que todavía nos
agobia, en el trabajo de esta cátedra
estarán presentes sus dudas, los expedientes incompletos.
Por su parte, Lomelí precisó que
la cátedra “José Ayala Espino” II,
aborda fundamentalmente el nuevo
institucionalismo, el llamado evolucionismo económico y una crítica a
la economía neoclásica, como una
teoría que está en pleno proceso de
maduración aun y cuando ya ha dado
algunos frutos.
Se refirió al concepto de instituciones como organizaciones, no necesariamente como las instituciones
establecidas del Estado, sino como las
reglas que organizan a la sociedad y
estructuran los intercambios económicos; tales instituciones pueden ser
formales o informales, como los usos
y costumbres, las convenciones socialmente aceptadas, etc. Lo que interesa desde tal perspectiva es analizar
cómo estas instituciones, incluyendo
los valores y las actitudes que afecta
nuestro comportamiento como agentes económicos. Se trata, en suma, de
una síntesis del modelo neoclásico al
que trata de complementar, es decir
que no plantea un rechazo al modelo
de teoría neoclásica, sino que busca

la manera en que las instituciones
pueden ayudar a reducir costos no
considerados por los neoclásicos.
Lomelí enumeró algunos de los
temas principales de entre los muchos
que aborda y que desempeñan un
papel importante para entender los
problemas de la economía actual y
a los cuales se puede contribuir a solucionar, como son los problemas de
información, derechos de propiedad
y mecanismos de coordinación para
la producción y el intercambio, donde
el Estado es un agente muy relevante.
El nuevo institucionalismo económico propone una agenda de temas
que no habían sido valorados por la
economía neoclásica, como: atenuar
problemas de información, disminuir
los costos de transacción, definir
mejor los derechos de propiedad, establecer mecanismos de coordinación
económica entre agentes y mercados,
para organizar mejor la producción y
el intercambio.
El Estado, concluyó Lomelí, es,
entonces, una variable endógena del
sistema económico y tiene una contribución fundamental al definir los derechos de propiedad y hacerlos valer.
El Estado es un conjunto de instituciones y organizaciones que evoluciona
a la par que el sistema económico y
afecta su desempeño; cumple una
función central en el comportamien-

to económico de los individuos, ya
que define las reglas y establece las
restricciones para su comportamiento
económico y social.
En palabras de Douglas North,
Premio Nobel de Economía, las
instituciones son las reglas que modelan y restringen el intercambio.
Las organizaciones son los medios a
los que recurren los individuos para
emprender acciones colectivas y pueden ser gubernamentales, privadas y
sociales.
Apuntó que se pueden ubicar
tres grandes líneas de investigación
del institucionalismo económico,
independientemente de muchas otras
líneas que seguramente se desarrollarán en el futuro:
1. Historia de desarrollo económico
comparado
2. Teoría de la firma y estructura de
gobernación en la empresa
3. Corrección de fallas del gobierno
y diseño de instituciones, programas y políticas públicas.
Finalizó Lomelí su primera conferencia en esta cátedra, calificándola
como una introducción a un tema
que en los próximos años podamos
recuperar, como preveía José Ayala,
para actualizar una preocupación
fundacional de la Facultad de Economía: la relación entre Estado y
economía, y el Estado como variable
para el desarrollo.

volatilidad del crecimiento, el consumo
menos sujeto a cambios temporales del
ingreso y la adquisición de inmuebles
con planes de largo plazo, no han
logrado generalizarse en toda la eco-

nomía global, lo cual ha obligado a
una reflexión como la que propuso
este seminario para poner en marcha
mecanismos en las economía emergentes de América Latina.

E

l 15 y 16 de noviembre se
llevó a cabo en el Instituto de
Ingeniería el Seminario Internacional sobre Innovación Financiera, organizado por el Banco de
México, la Secretaría de Hacienda,
la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Alcalá de
Henares, la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad de la República de Uruguay y la Facultad de
Economía de la UNAM.
El seminario tuvo el objetivo de
aportar reflexiones sobre la innvoación financiera, definida como
los nuevos instrumentos, servicios y
formas de organización que inciden
en la formación y ampliación de
mercados financieros y la posibilidad de ofrecer mejores perspectivas
de crecimiento.
Se partió del hecho de que los
elementos positivos de la innovación
financiera, como la reducción en la
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Significativa participación latinoamericana e internacional

Tercer Congreso Internacional de Historia Económica
Del 29 al 31 de octubre se celebró en Cuernavaca este tercer congreso con la denominación “Convergencias
y divergencias de la investigación en historia económica” convocado por la Asociación Mexicana de Historia
Económica, el cual buscó exponer un acercamiento a la historia comparada de América Latina, así como dar
cuenta de la madurez de la historiografía económica mexicana.

Manuel A. Bautista González
I. Número de participantes
En los 29 simposios hubo 196 ponentes, 37 comentaristas y 48 coordinadores. Por otra parte, hubo 3 presentaciones de libros, con ocho autores y coordinadores de
libros y cuatro comentaristas. Por lo que hace a las 6 mesas
magistrales hubo 31 ponentes y 4 comentaristas.

Siglos: el 25% de los participantes (71) estuvieron en
simposios cuyo horizonte temporal abarcaba sólo el siglo
XX. Por otro lado, 23% de los participantes (63) estudiaron
el siglo XIX y XX. 34 participantes (12% del total) presentaron
sus trabajos en simposios sobre el siglo XVI hasta el XX.

II. Nacionalidad de la institución de los participantes
Como se observa en la Gráfica 1, El 75% de los participantes trabaja en instituciones mexicanas. El 12% de
los asistentes labora en Europa, principalmente en España
(8%) e Italia (2%). El segundo país con más participantes fue Estados Unidos (7%). Los participantes de otras
instituciones en América Latina sumaron 6% del total de
asistentes al Congreso, siendo Argentina (2%) el país con
más representantes.
III. Institución de los participantes
El 17% de los participantes laboran en distintas dependencias de la UNAM, entre las que destacan la Facultad de
Economía y el Instituto de Investigaciones Históricas. El 7%
de los participantes labora en el Instituto Mora y el 6% lo
hace en El Colegio de México, el 5% en la UAM y el 4% del
total en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la
sede del evento. La Universidad Complutense de Madrid y
la Universidad de California (EUA) fueron las instituciones
extranjeras que contaron con más participantes.
IV. Temas, regiones y siglos.
Véanse las Gráficas 2, 3 y 4.
Temas: el 18% de los participantes (51) estuvieron
en simposios que versaron sobre historia de empresas y
empresarios. El 10% (32 participantes) discutieron temas
de historia del comercio. La historia de la industria y la
historia de las finanzas privadas mostraron igual número
de asistentes (26, o 9% del total de asistentes a los simposios del Congreso, cada uno). Los simposios sobre historia
del pensamiento económico registraron 24 participantes
(8.5%). Los simposios sobre historia monetaria contaron
con 7% de participantes (20), seguidos de los que trataron
la historia fiscal (6% o 18 participantes). El resto de los simposios (que estudiaron temas de historia de la agricultura,
de la política económica, del petróleo y de la minería,
así como de historia antropométrica, regional y cultural)
contaron con 23% de los participantes (67).
Regiones: el 40% de los participantes (110) participaron
en simposios dedicados exclusivamente a México. El 23%
(66 participantes) estuvieron en simposios que analizaron
temas a escala latinoamericana, mismo porcentaje registrado para los simposios que estudiaron América Latina
y España. Los participantes en simposios sobre Europa y
América Latina fueron 24 (8.5%).

Para todas las gráficas
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Tercer Congreso
de la AMHE, 2007.
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E 1 La reforma fiscal en México
nómico nacional, en el que también
se han mantenido regímenes especiales de impuesto sobre la renta
(ISR), además de que se ha abatido
la elasticidad del sistema impositivo, reduciendo escalones del ISR
y bajando brutalmente las tasas a
favor de desgravar a las élites, con el
argumento de atraer mayor inversión,
pero depositando las mayores cargas
impositivas en la población, bajo la
falsa justificación de que las empresas no venían a México porque les
cobraban muchos impuestos, lo cual
–subrayó– es erróneo porque el 85%
de al inversión extranjera se realiza
entre países industrializados que cobran las tasas más altas de ISR.
Por ejemplo, China atrae mayor
inversión extranjera porque tiene una
economía dinámica, de modo que
la imposición del factor tributario
en nuestro país tiene más bien tintes
ideológicos. Otra mentira –dijo– es el
argumento de que el sistema impositivo no debe tener funciones distributivas, porque ésa es una función del
gasto público. El escollo fundamental
en nuestro país es de orden político,
nace de la recia oposición de la élite
nacional a asumir una “audacia republicana”, nace también de la sujeción

de los partidos políticos y otros actores
a los poderes fácticos. Y esta conducta
se manifiesta en el hecho de que las
altas utilidades de las empresas en los
tres últimos quinquenios no se han
traducido en beneficios sociales, como
sería en los salarios.
En cambio, en nombre de la eficiencia y de los apremios presupuestales se
han dilapidado enormes recursos para
privatizaciones y se ha sometido a Pemex
a un sistema impositivo que lo ha llevado
casi a la pérdida de su capital.
Señaló que efectivamente México
ocupa el último lugar de recaudaciones (con el 19% del producto) en la lista de países pertenecientes a la OCDE,
cuyo promedio es de 30%. Igualmente
estamos “en el vagón de cola de los
ingresos gubernamentales”. Al respecto, las campañas propagandísticas de
los últimos tres sexenios en la materia,
sostienen que la reforma estructural
necesaria para el país consiste en
ampliar la base gravando alimentos y
medicinas con el argumento mañoso
de que los estratos altos consumen
más y por tanto se les va a gravar más,
pero la realidad es que para los estratos bajos la pérdida en su ingreso real
será terrible, con el cobro de 15% en
alimentos y medicinas, las personas
de menores recursos perderían entre
el 7 y el 10% de su ingreso. El golpe

sería enorme. El hecho, pues, es que
en México se ha elegido una variante
que lleva a generalizar los impuestos
indirectos, de modo que se pone la
carga impositiva en los hombros de los
consumidores, no de los empresarios
ni de los que más ganan,
Con argumentos como los anteriores, David Ibarra revistió una de sus
tesis centrales, divulgadas tanto en
conferencias como ésta, como en sus
recientes colaboraciones en revistas
especializadas como EconomíaUNAM,
es decir que las instituciones económicas son o deben ser bastante más que
mecanismos para facilitar o hacer más
expedita la satisfacción de las metas
de los individuos, es decir que existen
necesidades colectivas que satisfacer:
combatir la pobreza y desigualdades
distributivas extremas, abastecimiento
de bienes públicos, formación de redes
de seguridad social, regulación de mercados y competencia, construcción de
infraestructura física, etcétera.
En cambio, el apego al modelo de
mercados transnacionalizados suele
generar problemas sociales internos,
especialmente cuando coinciden con
el desmantelamiento o el empobrecimiento de las instituciones sociales.
La debilitación del Estado y sus instituciones, frente a la concentración de
ingresos y riqueza en pocas manos que

El gobierno y el poder de las empresas: David Ibarra
• Se están perdiendo equilibrios entre élites económicas, trabajadores y ciudadanos
• Las empresas se transforman orientándose a la especulación accionaria
• Hace falta una ética en materia financiera
En la segunda jornada de este ciclo de conferencias
impartidas bajo el amparo de la cátedra Raúl Prebisch, el
maestro David Ibarra, acompañado de Rolando Cordera
Campos, examinó el tema del gobierno y el poder de
las empresas, como un acercamiento a lo que parece
ser una nueva realidad en el cambio de conducta y en
la composición de las grandes empresas que dominan
la economía mundial.
David Ibarra se refirió a las implicaciones actuales
del Consenso de Washington, asociadas al manejo
macroeconómico de los países desarrollados y los
periféricos, en donde la autonomía de los segundos
está cada vez mas restringida; en la orientación de los
países hacia una economía global, las nuevas reglas de
orden económico internacional obligan a estos países
a transformaciones internas que suelen traducirse en
empobrecimiento, en pérdida de legitimidad de los
gobiernos, en crecimiento de tensiones sociales, donde,
además, no existen ahora concesiones compensatorias.
El hecho es que con la globalización, se están perdien-



Cuartilla

Noviembre 2007

do los equilibrios internos entre élites económicas, los
trabajadores y los ciudadanos
Las naciones subdesarrolladas están respondiendo
a exigencias de orden neoliberal que los obligan a
adoptar no sólo determinados enfoques macroeconómicos, sino que también en el terreno microeconómico
hay una serie de reglas, de principios, de técnicas que
están permeando el manejo de las empresas; ahora las
empresas adquieren movilidad, mientras los trabajadores pierden oportunidades de empleo, por eso en
México el 40% de la población trabajadora se ubica
en el sector informal.
Argumentó cómo el poder en el manejo de las empresas está sufriendo transformaciones intensas, aunque
no evidentes, orientándose a la especulación accionaria
con costos en el decremento de inversión fresca y en
la transferencia de riesgos a los pequeños y medianos
ahorradores y otros participantes en los mercados financieros, así como en crecimiento del desempleo y en la
inestabilidad de los mercados de consumo.

se transforma en poder político en detrimento de la equidad y la democracia.
Así como la actual reforma tributaria, las reformas de la transición acentuaron y multiplicaron los trastornos
sociales, la reducción pronunciada de
los ritmos de desarrollo, la desindustrialización, la difusión de la pobreza,
la deficiente inserción nacional en
la economía global, la incapacidad
estatal de atender a las demandas
ciudadanas, la erosión del prestigio
de la democracia.
En ese escenario, el maestro Ibarra
reiteró la comparación entre las metas esperanzadoras del Consenso de
Washington frente a las realidades del
estancamiento y la exclusión social resultantes en América Latina. Ante ello,
en lugar de plantearse enderezar las
posturas o sugerir el perfeccionamiento de las recomendaciones iniciales, se
propone añadir una gama de reformas
llamadas “de segunda generación” (regulatorias, legales, políticas, laborales,
afianzadoras de la seguridad y de los
derechos de propiedad, etcétera).
En el caso específico de México,
planteó que el reformismo institucional ha estado dominado por la idea
de atender a las exigencias del nuevo
orden internacional, soslayando los
sacrificios asociados a los acomodos
de productores, trabajadores y ciuda-

danos a las realidades de la globalización.
Particularmente sobre el IETU,
aseveró que este impuesto llena todas las características de un IVA de
tipo consumo: es, quiérase otro o no,
llámese como se quiera, un impuesto
cuya base impositiva sería semejante
a la del IVA. Es un impuesto general
al consumo, y en ello hay una maña
focalizada en el periodo de transición,
es decir el límite en la aplicación del
que sea menor entre él y el ISR, cancelando las ventajas de la simplificación
administrativa y dejando de distinguir
la magnitud de ingreso.
Son entonces innegables las semejanzas con el IVA y es innegable
también que se trata de un impuesto
al consumo, cuyos efectos negativos
acentuarían las cargas fiscales de
los estratos de ingresos bajos de la
población, pero beneficiaría a la élite
económica del país, y en consecuencia les restará competitividad externa
a muchas empresas mexicanas, con
lo que entonces habría un impacto
recesivo doble derivado del IETU, una
merma en el poder adquisitivo de los
consumidores y un efecto indirecto
en empresas medianas y pequeñas
desplazadas o incapaces de traspasar
el impuesto. Este hecho, además, se
añadiría a otros efectos recesivos que

Asimismo, se ha venido transformando la división
internacional del trabajo, se ha erosionado la autonomía de los gobiernos y de los actores privados con
consecuencias directas en las formas de gobierno de las
empresas. También se ha alterado la vieja separación
de funciones que dividía a las naciones desarrolladas
de las no desarrolladas, lo que está cambiando la
configuración industrial y productiva del mundo. En
ese esquema los países desarrollados han abandonado
funciones productivas y han fortalecido su papel en el
sector financiero en un proceso de fuerte oligopolización, que puede documentarse con el dato de que
las empresas transnacionales “trasiegan” dos terceras
partes de las operaciones comerciales del mundo,
transgrediendo, en la escala de las empresas, paradigmas que ordenen su función como entes colectivos que
organizan a otros agentes como trabajadores, accionistas, productores de materias primas, y en cambio
beneficiando a muy pocos involucrados, es decir, casi
exclusivamente a los accionistas y favoreciendo más
la inversión productiva a los intereses simbióticos de
dichos accionistas. Hace falta una ética en materia
financiera, concluyó David Ibarra. Hoy –dijo– hay
una simbiosis entre administradores de empresas y

está sufriendo la economía mexicana,
por ejemplo la caída de las exportaciones petroleras, la caída de la economía
norteamericana.
Añadió que el IETU tendrá efectos inflacionarios ampliados que se
sumarán a las significativas alzas de
precios de los granos y de la cadena
alimenticia y, con ello, de la espiral de
materias primas que padece el mundo,
por lo tanto inducirá al banco central
a combatir la inflación elevando tasas
de interés o sobrevaluando el peso
para restringir el ritmo de crecimiento
económico.
Precisó que México tiene efectivamente la necesidad imperiosa de
quitar los escollos a su tributación
para cumplir con las funciones básicas
de todo gobierno, pero erróneamente
se ha descansado en un solo pilar
impositivo, y en consecuencia vamos
a tener que negociar año con año
nuevos tributos o nuevas reformitas
o misceláneas, lo que llevará de nuevo a desgastar a las élites políticas,
vamos a seguir espoleando a Pemex
o a seguir alentando la venta de las
pocas empresas que queden para
tener ingresos adicionales. En conclusión, el proyecto del IETU es fiel a la
orientación socioeconómica que no
satisface las metas de desarrollo con
justicia social.

mercados bursátiles, que convergen en el propósito
de acrecentar el valor de mercado de las acciones y
obtener ganancias en las bolsas de valores.
Y ejemplificó la ausencia de esa ética en el hecho
de que entre 1984 y 1990 se destinaron 500 mil millones de dólares para compras “hostiles” y fusiones
para elevar la concentración de capital, para eliminar
empresas y capacidades productivas excedentes, lo
cual tuvo enormes costos en llevar a las empresas a un
endeudamiento excesivo, a limitar su crecimiento y a
desemplear a trabajadores.
Añadió que este paradigma en el manejo de las
empresas ha abandonado la vieja meta democrática
de lograr el máximo crecimiento posible y de sujetar
el reparto de dividendos a las necesidades de capitalización y beneficio a todos los actores, se está configurando un nuevo paradigma universal en el manejo de
las empresas.
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Benjamín García Páez

Biocombustibles

L

os biocombustibles son energéticos producidos a
partir de materia orgánica, o del desperdicio que
generan, por ejemplo: madera, paja, metano, etanol,
diesel y, en general, fabricados a partir de la celulosa de
un rango amplio de plantas. De hecho el término biocombustibles se ha asociado más a etanol y diesel, producido
por granos comerciales como el maíz, sorgo, remolacha
y caña. El bioetanol, es un alcohol, usualmente mezclado
con gasolina, mientras que el biodiesel puede ser utilizado
como tal o mezclado con otro combustible. El etanol es
fabricado a través de fermentación –tal como se fabrica
cerveza o vino–, en tanto que el biodiesel es hecho a través
de una variedad de procesos químicos. Por cierto, pioneros
como Henry Ford y Rudolph Diesel diseñaron a principios
del s.XX diseñaron automóviles para ser propulsados por
biocombustibles. Técnicamente hoy no hay problemas para
que los motores consuman biocombustibles.
Ante la posibilidad cercana de insuficiencia en la producción de hidrocarburos en México, se ha impuesto la
necesidad de ampliar fuentes energéticas alternas, limpias
y renovables. Lo anterior explica la aprobación reciente
de una ley de biocombustibles para producir, entre otros,
etanol, pero su viabilidad en México como en el resto del
mundo, está sujeta a intenso debate.
Para Ricardo Hausman, director del Centro de Desarrollo
Internacional de la Universidad de Harvard, por ejemplo,
la bioenergia constituye una oportunidad de crecimiento,
debido a que:
1. Los biocombustibles compiten con los energéticos fósiles al precio actual. Brasil exporta rentablemente etanol
a EU a 1.45 USD, un monto con la misma equivalencia
energética que un galón de gasolina, no obstante la tarifa de O.54 USD para proteger la producción nacional.
2. El mundo tiene una vasta extensión de tierra inutilizada
(>700 millones de hectáreas) susceptible de ser cultivada
para ofertar la biomasa que la nueva tecnología requiere.
3. La enorme disponibilidad de biocombustibles topara
el precio del petróleo por que su elasticidad de oferta
es más elástica que la del petróleo.
4. El precio de la tierra agrícola será influenciada por su
potencial uso como fuente de bioenergia.
5. El incremento del precio de la tierra agrícola y de los
alimentos relevaría al gobierno de la actual presión
política para proteger y subsidiar al sector agrícola.
6. Los países que tienen la mayor dotación de tierras
subutilizadas pertenecen a economías en desarrollo,
de tal manera que los biocombustibles volverán a las
inversiones en infraestructura socialmente rentables,
cimentando las bases de otras industrias.
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Por el contrario, Jean Ziegler, experto de la ONU, ha
condenado el uso creciente de granos para producir biocombustibles como remplazo de la gasolina y califica al hecho
como un crimen contra la humanidad pues traería más
hambre. Dejar de cultivar trigo para producir soya y maíz
para, a su vez, fabricar ha creado la receta para un desastre,
agrega. El propio FMI ha expresado su preocupación por
las implicaciones en términos de pobreza y desigualdad
por el uso de granos básicos como fuente de combustible
y La OECD, han alertado sobre la insultante captura de los
cuantiosos subsidios canalizados en programas gubernamentales como respuesta a la preocupación legitima sobre
la seguridad energética y el cambio climático.
En principio los biocombustibles constituyen una manera
de reducir las emisiones de gas invernadero (50-60%) en
comparación a la quema de los combustibles automotrices
convencionales. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, la gran problemática es la biodiversidad, el temor
que una mayor adopción de biocombustibles reducirá aun
más el hábitat para especies animales silvestres.
Con todo, las bondades ambientales han también sido
cuestionadas. Un estudio de la Universidad de Edimburgo
sugiere que una fuente energética renovable diseñada a
reducir la emisión de gases de invernadero contribuye más
al calentamiento global que los fósiles combustibles que lo
que ellos evitan, particularmente por sus niveles de oxido
nitroso, cuyo efecto es 296 veces más pernicioso como gas
de invernadero que el bióxido de carbono.
El consenso es pues que si una proporción mayor de
granos básicos como el maíz y la soya se usa como biocombustibles, ello socavaría los fundamentales alimenticios de
los países en vías de desarrollo, además de que las bondades
ambientales no son tan significativas como parece y que
otras políticas prioritarias como el ahorro energético se
verían debilitadas.
En el caso de México los parámetros de evaluación de
la viabilidad de los biocombustibles van desde la carencia
de terrenos tan extensos como Brasil y los EU, el escepticismo de los industriales del azúcar sobre la rentabilidad
del negocio, la irracionalidad económica de utilizar maíz
como combustible cuando registramos un déficit comercial
en un grano que es piedra angular de nuestra alimentación,
hasta el hecho de que no podríamos sustentar en ese tipo
de energía la actividad económica del país y el estilo de
vida de la población.
Sin embargo, no podemos soslayar el hecho que los
biocombustibles es producto de los cambios y la evolución
en la industria energética, que ellos representan una opción
sustentable de crecimiento, que su producción desarrolla las
capacidades de oferta de la economía mexicana y de que en
las actuales condiciones de economía abierta, si no actuamos
el vacío sería ocupado por otros intereses ajenos al país.

Advirtió María Eugenia Correa

La crisis financiera internacional ya había sido prevista
por analistas

L

a investigadora María Eugenia
Correa ofreció una conferencia
titulada Sociedades crediticias
en México, sus implicaciones e impacto en la bursatilidad de los mercados y
la importancia de la investigación en
el mundo financiero, la cual respondió
a la invitación del Seminario del Sector
Público a cargo de la profesora Bertha
Linda Santos Mancilla, quien anticipó
que la gran actualidad del tema radica
en el hecho de que estamos frente a
una situación de crisis financiera internacional que justamente tiene entre
sus explicaciones la dinámica que había venido teniendo la circulación de
activos y el mercado bursátil, no sólo
el accionario, sino todos los papeles
que circulan el mercado financiero.
María Eugenia Correa, en su exposición, sugirió ver los aspectos de la crisis
financiera actual, desde el punto de vista de la dinámica de las muchas crisis,
puesto que la actual no es la primera
desde los acuerdos de Bretton Woods,
sino que tenemos varios momentos de
crisis financiera internacional, varios
de ellos vinculados con diferentes
objetos de especulación y vinculados
a diferentes dinámicas del mercado
financiero internacional, es decir que
no se circunscribieron a una economía
nacional, sino que se expandieron a
otras áreas del mundo financiero, como
la economía asiática, que a su vez puso
en problemas a la estadounidense.
Otro tipo de crisis tiene que ver con
la deuda externa internacional, en la
que además de contar con sus propios
actores también tuvo un componente
de aprendizaje o de resolución que
modificó la estructura del mercado
financiero internacional. En la crisis
del 82, por ejemplo, muchos sectores
bancarios modificaron la forma de
operación para descubrir las bondades
de la titulación del crédito. La crisis
del 2000 dotó a los mercados de un
aprendizaje a partir de la innovación
financiera; así tenemos –dijo– el gran
auge de la deuda colaterilazada, que
se ubica en el huracán de la crisis
financiera internacional actual, en la
que, ahora sí, están siendo partícipes
de las pérdidas los megaconglomerados financieros.
Esta nueva crisis financiera internacional ya había sido prevista por

muchos analistas, no es una dinámica
nueva, sino que ya se habían señalado
los determinantes que estaban marcando la inminencia de esta crisis, ya se
observaban grandes desequilibrios, naciones deudoras y naciones deficitarias,
crecimiento de reservas internacionales
de países sobre todo asiáticos.
Correa aseguró que el corazón
del problema estuvo en el acelerado
endeudamiento de las familias de los
hogares de EU, en el descenso del
ahorro en la economía norteamericana y en la desaceleración económica
mundial, todo lo cual había sido ya
señalado como una gran crisis financiera, tanto por neoliberales como por
los inspirados en teorías keynesianas
o heterodoxas.
Desde finales de 2006 empezaron
a darse problemas de morosidad de
algunos deudores hipotecarios de
EU, lo que disparó la continuada alza
de tasas de interés y una aceleración
enorme del otorgamiento de crédito de
muy baja calificación, es decir, de muy
alto riesgo; las agencias hipotecarias
y los intermediarios contribuyeron a
la aceleración de la crisis por efecto
de los procesos de titulación de esos
créditos hipotecarios. Explicó la investigadora que cuando hay una presión
muy grande por la demanda de bonos
o títulos de todo tipo, respaldados por
hipotecas, bonos municipales o todo
tipo de títulos en el mercado financiero, esa presión y la expectativa de que

esos títulos tengan mayor rendimiento,
lleva a un dinamismo del empaquetamiento de los créditos hipotecarios y a
seguir buscando nuevos deudores.
De ese modo, el problema se traslada al resto de los valores, y ya no se trata
solamente de un problema reducido,
ceñido a un nicho de mercado, es decir,
que un conjunto de familias norteamericanas en el margen de haber tomado
un crédito que apenas podían pagar,
sino que ahora abarca a otros sectores
del mundo financiero y económico, por
la difusión del riesgo de la titulación de
créditos y de los demás productos en
el mercado financiero.
En consecuencia, señaló María
Eugenia Correa, podía haber sido una
crisis muy limitada o tener un impacto
limitado en la economía, pero dicho
impacto fue más allá de un grupo de
familias al dispersarse en el mercado
financiero, no sólo de EU, sino del
mundo, porque los títulos financieros
que tenían como deudas colaterales
bonos o papel comercial vendidos
a bancos o inversionistas de todo el
mundo, empezaron a observar que
tenían dentro de sus portafolios valores
en riesgo de pérdida.
Así, toda esta red de dispersión
del riesgo se fue armando a partir de
la titulación al cubo de segmentos de
valores que representan a otros y a
otros, es decir una deuda colateralizada al “cubo” abarcando a tramos de
inversión de todo el mundo.
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Primera obra de este tipo en América Latina

Oportunidades en la relación económica
y comercial entre China y México

E

nrique Dussel, coordinador del
Centro de Estudios China-México (Cechimex) se dirigió a la
comunidad académica, científica y
económica para señalar que la Comisión para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la Comisión de Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico de la Cámara
de Senadores, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro de Estudios China-México de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) convergieron para publicar el libro Oportunidades en la relación económica y
comercial entre China y México, que
se presentó recientemente, y el cual,
en palabras del mismo coordinador,
es un aporte único por el momento
en América Latina y México en donde
particularmente los sectores público
y privado presentan su perspectiva de
la relación binacional y propuestas
concretas para mejorarla.
La vigencia de la publicación radica en el hecho inobjetable de que
la República Popular China se ha
transformado en un actor de creciente trascendencia en América Latina
y el Caribe en los ámbitos político,
económico, cultural, ambiental, de
las relaciones internacionales y de la
seguridad, entre otros. En relación con
México, este proceso ha ido adquiriendo una dinámica progresiva en los
últimos 25 años, por ello en la obra se
analizan las condiciones actuales en-

tre los dos países en diferentes ámbitos
y se hacen propuestas para fortalecer
los vínculos bilaterales.
La publicación es la primera de
este tipo en América Latina y analiza
la relación económica y comercial
entre la República Popular China y
México desde una perspectiva tridimensional, incluyendo la participación de los sectores público, privado
y académico. El libro contiene 19
estudios de empresarios, funcionarios, académicos y expertos en la
temática latinoamericana y mexicana
con respecto a China y viceversa. El
documento aborda al menos tres grupos de temas entre México y China:
la historia y las actuales condiciones
de las relaciones económicas, las
experiencias empresariales y las
experiencias sectoriales en telecomunicaciones, la industria maquiladora
de exportación, inversión extranjera
directa, electrónica, hilo-textil-confección, entre otros. Los análisis y
las propuestas se plantean en muy
diversos ámbitos, tanto a nivel de las
respectivas empresas, como fiscales,
comerciales, en términos de la cooperación sectorial y entre los sectores
públicos y otros más puntuales como
la necesidad de mejorar el otorgamiento de visas.
El libro hace hincapié en que para
mejorar y profundizar las relaciones
de México con la República Popular
China es necesario mejorar la cali-

dad de las instituciones existentes en
términos de financiamiento y apoyo
político. Se aprecian importantes rezagos entre la dinámica económica y
comercial y su contraparte institucional en los sectores privado, público
y académico. La efectiva, creciente y
estratégica relevancia en las relaciones económicas y comerciales hacen
necesario poner en forma prioritaria
en la agenda de ambos países el tema
binacional desde una perspectiva de
corto, mediano y largo plazo.
El documento puede ser adquirido a través
de Mundi-Prensa libros (www.mundiprensa.
com.mx), Tel. 52-55-55335658 o Fax. 52-5555146799, mundiprensa@mundiprensa.com.
mx, también se puede descargar en: http://
www.dusselpeters.com/dussel-tema-china.
html, http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.html o en www.cepal.org/mexico.

Programa de Apoyo a las Condiciones de Estudio para los estudiantes de
la Facultad de Economía (PACE) SEMESTRE 2008-I
El objetivo de este Programa consiste en otorgar
apoyos materiales a estudiantes que posibiliten un mejor
rendimiento escolar y, con esto, fortalecer los recursos
académicos de la institución para responder a las necesidades de los estudiantes, garantizar su permanencia y
buen desempeño académico.
Los apoyos consistirán en una dotación mensual de
impresiones y fotocopias y estarán destinadas a estudiantes que fueron elegidos en razón de su situación
económica familiar.
La dotación individual será de 150 fotocopias y 100
impresiones mensuales, que se incrementará a 200
fotocopias y 150 impresiones en el mes de exámenes
finales. El servicio de fotocopias serán proporcionada
directamente en las oficinas de la Secretaría de Asuntos
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Estudiantiles y las impresiones se otorgarán en el CIFE.
Se expedirán credenciales con códigos de seguridad
para el adecuado uso de este programa.
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles coordinará el
PACE en conjunto con la Secretaría General de nuestra
Facultad. La lista de beneficiados (tanto los alumnos de
renovación como los alumnos de nuevo ingreso) podrá
consultarse en la página electrónica de la Facultad www.
economia.unam.mx. Estos alumnos deberán acudir a la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles en un plazo no mayor
al 26 de septiembre de 2007 a efecto de confirmar su
inscripción en el PACE.
Cualquier duda o comentarios se recibirán en la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles, o en el correo electrónico: pace@economia.unam.mx.

Felipe Scauso, embajador de Italia en México

La experiencia italiana en el proceso de integración europeo
•La economía es una ciencia triste si no atiende el bienestar humano
•El Estado debe garantizar condiciones de vida y atención a grupos vulnerables

Felipe Scauso, embajador de Italia en México, acompañado de la profesora de la Facultad, Santiaga Ánima, como
moderadora, presentó en nuestra Facultad esta conferencia
en la que habló de su experiencia como ciudadano, más
que como diplomático, dentro del proceso de integración
de los países europeos.
Ilustró que para enmarcar el nacimiento de la UE hay
que pensar en el contexto histórico y la visión de personajes políticos, así como de su situación como escenario de
grandes enfrentamientos bélicos.
Dijo que a partir de los elementos de conflicto entre
dos países centrales para el advenimiento de la Comunidad
Europea, Francia y Alemania, se empezó a penar en estos
estados unidos de Europa, con el objetivo de darle un punto
final al enfrentamiento que había azotado a Europa durante
tantos años y a través de varias etapas.
En 1957 el Tratado de Roma –recordando el importante
papel que Italia tuvo al comienzo– no se firmó en Italia

por casualidad, sino que siempre fue un país convencido
de que el objetivo era tanto económico como político. A
partir de ello se creó un primer mercado común europeo
de 6 miembros, hasta llegar a los 27 actuales y a una larga
cola de candidatos para incorporarse.
Sugirió imaginar los problemas que existían y siguen
existiendo en el pasaje de una comunidad de 6 países
hasta una que quizá llegue a 35 o más, pero enfatizó en
que siempre se ha debido diferenciar entre una unidad meramente comercial, con objetivos de libertad de comercio,
y otra que desde sus comienzos tuvo otros alcances, como
el hecho que los países cedieran parte de su soberanía a
favor de instituciones supranacionales, como el Consejo
de Ministros o una banca general, lo que lleva a que los
participantes no puedan decidir por sí solos algunas cosas
sobre todo en materia de comercio. Pero las expectativas
apuntan, siguen apuntando, a diferenciar una comunidad
económica, de una unión política y solidaria que conduzca
a la homogeneidad en rubros como derechos humanos o
medio ambiente, entre otros.
El embajador se refirió también otros temas como las
ventajas para Italia en materia de crecimiento industrial
como protagonista en este proceso, a los intereses de cada
país para establecer relaciones exteriores independientes o
comunes con Estados Unidos.
Puso especial énfasis en que el proceso de adhesión de
países continúa, pero que en el caso de Turquía no ha podido
avanzar por temas humanitarios y de medio ambiente.
Concluyó comentando que la economía es una ciencia
triste porque el respeto de las leyes económicas afecta
el objetivo final del bienestar del hombre, por lo cual la
disciplina debe buscar un punto de encuentro de leyes
rígidas con exigencias de tipo humano como el Estado
social que garantice condiciones de vida y la atención a
grupos vulnerables.

El pasado 25 de octubre el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) ofreció el curso ’ACERCAMIENTO AL COMERCIO EXTERIOR’, impartido por
Luis Antonio García, asesor de la Gerencia de Atenciòn
al Exportador. En el curso participaron alumnos de la
Facultad de Economía. Fue organizado por el profesor
Raymundo Morales como una práctica de campo.

El pasado 5 de noviembre la comunidad pudo degustar
la música del Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas,
uno de los mejores grupos de música de cámara, reconocido internacionalmente, que ofreció un concierto
de gala y de fin de año en nuestra Facultad.
Su página en internet es:
www.cuartetolatinoamericano.com
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Wu Yongheng

Los medios de comunicación en la relación China-México
• En México, demasiado concentrados en la información económica de China
• China, en cambio, se informa de muchos otros temas de México
• Comercialmente, México no es una prioridad

D

entro del ciclo de conferencias 2008-1 del Centro
de Estudios China-México (Cechimex), Wu Yongheng, director de la revista China Hoy, presentó
la ponencia: “Los medios de comunicación en la relación
China-México, una perspectiva china”, en la que hizo
un recuento histórico del desarrollo de los medios de
comunicación audiovisuales e impresos en China. Entre
muchos otros datos, refirió que el periódico considerado
más antiguo de China data de la dinastía Tang (618-907),
que nació en el año 887, mientras que en 1833 se fundó
el primer periódico chino de los tiempos modernos. Para
1911 existían 100 periódicos y actualmente existen 1938
diarios que tiran en conjunto más de 42 millones de
ejemplares, sumados a 9468 revistas con casi 3 millones
de ejemplares.
También aludió en esa perspectiva histórica a la fundación en 1923 de la primera emisora de radio en Shangai
y a las actuales agencias chinas de noticias acreditadas
en México: Xinhua, Diario del Pueblo, Wen Hui, Radio
Internacional y China Hoy. Asimismo señaló cuáles son los
medios mexicanos presentes en China: Notimex, Televisa
y el diario Reforma, sin considerar que en su momento se
han establecido relaciones con publicaciones mexicanas
como Siempre y con Proceso. Actualmente el denominado
Club de Primera Plana sirve de puente de intercambio entre
la gente de prensa de ambos países.
Respecto de internet, China posee una plataforma totalmente abierta de gran velocidad y con un gran contingente
de internautas, China tiene (dato de 2006) 144 millones de
usuarios, de los cuales 2/3 navegan por banda ancha con
un promedio de 16 horas por semana, y se espera que en
2010 lleguen a 200 millones.
Los portales más importantes pertenecen a grupos que
también se mueven en otros medios de comunicación,
como los de Comunicación Internacional, el Diario del

Pueblo o empresas de televisión, Wen Hai, Radio internacional, Revista China Hoy.
Aseguró que México es el país latinoamericano con
mayores relaciones culturales con China, el primer país
latinoamericano que estableció y realiza intercambios
culturales. Asimismo, las relaciones China-México ocupan un lugar muy destacado en la relación de China con
Latinoamérica.
Por otro lado y respondiendo a las inquietudes del
auditorio, el director de China Hoy, comentó que buena
parte de la información de China en México está muy concentrada en los temas económicos y comerciales, mientras
que la información de México en China es bastante más
amplia y no sólo relacionada con lo económico, quizá
porque el tema predilecto en México de las cuotas compensatorias, implica a sectores mucho más reducidos en
China, además de que la relación comercial de China con
México no figura entre las prioridades comerciales, como
lo sería con Japón o Estados Unidos, de modo que más allá
de lo estrictamente económico, los chinos están muy bien
informados de lo que sucede en México.

XVIII COLOQUIO MEXICANO DE ECONOMÍA MATEMÁTICA Y ECONOMETRÍA
Facultad de Economía, UNAM, del 19 al 23 de mayo de 2008
Objetivos: promover y difundir el desarrollo de la
docencia y la investigación en economía matemática y
econometría. Fomentar el intercambio de conocimiento
entre estudiantes, profesionistas, docentes e investigadores en las áreas de economía matemática, estadística y
econometría.
Áreas temáticas: Microeconomía, Teoría de juegos,
Macroeconomía, Modelos de economía política, Econometría, Modelos de economía aplicada, Temas de
Matemáticas y computación aplicables a la economía,
Finanzas, Enseñanza-Aprendizaje de la economía y las
matemáticas. Modalidades de presentación: Investigaciones concluidas, Avances de investigación, Ensayos de
divulgación, Reportes de tesis, Experiencias docentes,
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Exposición de programas y paquetes de cómputo, Ponencias estudiantiles.
Fechas: recepción de resúmenes del 1 de noviembre
del 2007 al 31 de marzo de 2008. Dictámenes a mas
tardar el día 15 de abril. Los resúmenes se recibirán con
un máximo de 250 palabras y contener: Objetivo del
trabajo, Marco de referencia, Métodos y técnicas, Conclusión general, Recomendaciones. Si desea promover
alguna mesa temática específica puede informarse con:
Francisco Sánchez (CIMAT) sanfco@cimat.mx
Informes: www.colmeme.edu.mx, Academia
de Economía Matemática, Alfonso Gómez Navarro
alfonsog@servidor.unam.mx, Sergio Hernández Castañeda shc@fciencias.unam.mx.

Aportaciones y perspectivas analíticas y de investigación

Coloquio: Economía política del conocimiento
• Por una nueva teoría de las revoluciones tecnológicas: M. A. Rivera
• Posible, una estructura para comprender el cambio histórico del capitalismo
• El capitalismo, gran capacidad de crecer, pero también de inestabilidad innata

L

a Cátedra de Economía Política
José Ayala llevó a cabo el coloquio: Economía política del conocimiento. Evaluación de aportaciones
y perspectivas analíticas y de investigación, que contó con las ponencias
de Miguel A. Rivera Ríos (“Hacia una
economía política del conocimiento.
Balance de problemas teórico-analíticos a partir de la obra de Marx”),
del académico invitado Yann Moulier
Boutang (Capitalismo Cognitivo en una
Sociedad Polen: otros pasos hacia la
comprensión de la actual Nueva Gran
Transformación), Alejandro Dabat (“La
economía mundial a comienzos del
siglo y el despliegue de la economía
del conocimiento”), Ángel de la Vega
Navarro (“Hacia las aguas profundas
del Golfo de México: administración
del conocimiento e implicaciones para
el cambio institucional y organizacional”), Sergio Ordóñez (“Nueva fase de
desarrollo, hegemonía e instituciones:
retorno al futuro en Gramsci”), Enrique
Dussel (“Innovación y desarrollo en
México, procesos y tendencias recientes”), Pedro López (“Conocimiento,
poder y Estado”), Yolanda Trápaga (“El
reto de la adopción de tecnología en un
contexto adverso para la reproducción
de los agricultores familiares y el medio
ambiente”).
En la conferencia magistral del
coloquio, a cargo del profesor Miguel
A. Rivera Ríos, éste planteó la importancia de explotar en la literatura
heterodoxa las bases teóricas para una
EP del conocimiento, que contribuya
a comprender el cambio histórico
actual. Se asume –estableció en su presentación– que el conocimiento es un
factor fundamental en la reproducción
social, pero se ve moldeado por una
compleja estructura llamada hoy instituciones. Para ello ofreció la propuesta
de “El método de Marx” como el punto
de partida sobre el cual es posible edificar una estructura para comprender
el cambio histórico del capitalismo,
situando el papel del conocimiento
en la reproducción social.
Así, y desde una perspectiva general,
planteó el cuestionamiento de “¿Cuáles
son las principales aportaciones de
Marx que dan vigencia a su teoría?, y

desglosó la respuesta señalando que la
unidad de análisis propuesta por Marx
consiste en: Relaciones de producción,
que implica concebir el proceso en
su integridad social, es decir, Marx
adopta una perspectiva sistémica;
Concepción histórico-dinámica, esto
es que el motor del cambio histórico
es endógeno: se encuentra situado en
la propia estructura.
Apuntó que los cuatro vectores propuestos por Marx para el estudio del
modo de producción capitalista son:
Rentabilidad (el capitalismo funciona
movido por la sed de ganancia, lo que
establece las posibilidades y límites de
su expansión), Capital (como entidad
de comando sobre la capacidad productiva social), Capacidad productiva
social (se aproxima a lo que hoy llamamos tecnología: aproximación a
una teoría del conocimiento), Crédito
(sistema circulatorio de la producción
capitalista; unidad entre producción y
circulación).

A modo de conclusión, Rivera
estableció que se puede “apuntar a
una nueva teoría de las revoluciones
tecnológicas, que tenga un sustento en
la teoría del conocimiento. Se requiere
cambiar la definición de la estrategia
política sobre la cual se construyó la
‘tradición marxista del siglo XX’: en
lugar de ser un sistema decadente,
el capitalismo ha demostrado una
extraordinaria capacidad para crecer,
pero también para ‘gestionar’ su inestabilidad innata”.

Los Bienes Terrenales
Programa radiofónico
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 16:30
por radio UNAM, 860 am
El programa radiofónico “Los Bienes Terrenales”
es uno de los medios principales de análisis y formación
de opinión pública sobre los asuntos cruciales y de
actualidad en materia económica.

E

n cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intereses
de la comunidad universitaria y nacional, en Los bienes terrenales
destacados economistas y científicos de las ciencias sociales tanto de
nuestra universidad como de otras instituciones académicas y organismos
políticos abordan temas que cubren un amplio espectro de la problemática
y condiciones del desarrollo de la economía nacional e internacional que
tienen implicaciones para nuestro país. En las emisiones de este programa
radiofónico se hace el balance y se evalúan las perspectivas de la economía
mexicana, y se analizan temas de actualidad como la migración, las tendencias del mercado petrolero, la competitividad industrial y del país, el
sistema financiero y monetario, la desigualdad y la pobreza, las finanzas
públicas, el peso de la deuda externa, el comportamiento de los precios y
la problemática del estancamiento, la crisis y el desarrollo.
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