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China: ¿Fin del socialismo 
y los problemas de la transición 
en la era de Hu Jintao?

¿Qué va a seguir en China?, ¿hacia 
dónde se dirige?, ¿Cuál va a ser el mo
delo económico que acuñará este país 
para enfrentar los problemas sociales, 
económicos, y ecológicos generados 
en una transición cuya política autori
taria está presente en todos los ámbi
tos del Estado? 

Estas fueron algunas de las preguntas 
con las que el Dr. Victor López Villafa
ñe, especialista en la región sinojapo
nesa, inició su conferencia con el título 
¿Fin del socialismo y los problemas de 
la transición en la era de Hu Jintao?, 
organizada en el marco del ciclo de 
conferencias que realiza el Centro de 
estudios China México (Cechimex)
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Nace “Ola financiera”

• Revista electrónica especializada en economía financiera contemporánea
• www.economia.unam.mx/ola

“Ola financiera” nace con el objetivo 
de ampliar la investigación científica 
y su difusión en los temas de la eco
nomía financiera contemporánea. Se 
trata de un esfuerzo académico y uni
versitario respaldado por un numero
so grupo de investigadores cuya tra
yectoria en el análisis de estos temas 
se remonta a más de dos décadas.  
El dinámico y cambiante mundo de la 
economía financiera ha mostrado su 
preeminencia en el devenir económico 
y político mundial. El poder y el dinero 
se están redistribuyendo en el mundo 
actual y las ciencias sociales y los ciu
dadanos requieren de mayor informa
ción y análisis penetrantes y certeros en 
estos temas. Un mundo con un nuevo 
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Editorial 

El mes de septiembre ha dejado en la tinta de Cuartilla un caudal de 
información rica en contenidos y presta a reflejar el movimiento aca
démico extracurricular que nuestra Facultad ofrece cotidianamente.

Ejemplo de ello fueron las conferencias organizadas por el CE
CHIMEX , los nuevos convenios de nuestra Facultad con diferentes 
sectores como el que da paso al Observatorio para la Micro Pequeña 
y Mediana empresa en el DF, y el Foro que durante un día entero se 
llevó a cabo bajo el título Análisis del Segundo Informe de Gobierno, 
en donde participaron más de 20 profesores de la Facultad, entre los 
que se encuentran  David Ibarra, Gerardo Fujii, Antonio Gazol, Cle
mente Ruiz Durán, Enrique Dussel, Ciro Murayama, Benjamín García 
Páez, Alejandro Pérez Pascual y Eduardo Vega, por mencionar sólo 
algunos de ellos.

El espectro de análisis de esta nutrida jornada tocó los temas de Eco
nomía y Finanzas Públicas, Productividad y Competitividad, Desarrollo 
Social, Desarrollo Sustentable, e Infraestructura para el Desarrollo. Los 
ponentes, con una visión crítica y objetiva, coincidieron en su mayoría, 
en que estamos ante un informe que brilla por su desinformación, un 
texto desarticulado, difícil de entender, sin una columna vertebral que 
permita encontrar un sustento propio para sus contenidos. Un informe 
huérfano de su principal informante por primera vez en la historia, que 
lo convierte en un legajo de papeles sin interlocución. Según el análisis 
presentado, en México se privilegia el combate a la inseguridad, sin 
atacar el caldo de cultivo que lo genera; se perfila una ruptura entre 
la democratización, la redistribución del ingreso y la paz social; se 
entregan partidas presupuestales claramente dirigidas  al bolsillo del 
año electoral que se avecina; el Estado ha decidido convertirse en 
contratista de servicios públicos; en cifras duras, para el 2009 habrá 
un aumento en el presupuesto casi del 50% para las fuerzas policía
cas, mientras que para la educación, el campo y el medio ambiente 
será apenas del 2%. Estamos ante un informe de gobierno carente de 
política económica y de economía política.

En el suplemento – Entre Tanto de este número  reproducimos dos 
de las ponencias presentadas en este foro: la de David Ibarra Muñoz 
y la de Antonio Gazol. Y en nuestra página de Internet, en la liga 
Economía Opina, próximamente podremos encontrar la totalidad de 
las ponencias presentadas.

La invitación a participar en todas estas actividades que la Facultad 
organiza, significa –la mayoría de las veces– una oportunidad única 
e inédita de obtener nuevos conocimientos, desde apreciaciones crí
ticas y ópticas diversas,  pero sobre todo, nos permite desarrollar la 
capacidad de imaginar, pensar, repensar lo que conocemos, y a veces 
desaprender lo aprendido. Ojalá y muchos puedan aprovecharlas.
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López Villafañe basó su disertación 
en tres reflexiones que a su juicio son 
fundamentales para comprender las 
circunstancias socioeconómicas y po
líticas contemporáneas en ese país:

1. La existencia de una tensión 
permanente entre la dinámica comer
cial y el Estado hacen prever que este 
año, designado en el calendario chino 
como el año de la rata que significa de 
la fortuna, se ha convertido más bien 
en el de la cabra que augura grandes 
catástrofes.

El equilibrio protector del orden 
social mantenido a lo largo de la 
historia, gracias a los límites que el 
Estado chino marcó siempre frente 
al crecimiento del mercado, hoy se 
diluye con la pérdida de su control 
omnipotente. 

2. La presencia de empresarios 
afiliados al buró político del Partido 
Comunista Chino, cada vez es mayor; 
estas personas ocupan también los car
gos más importantes en el Consejo de 
Estado y su poder de decisión incide 
directamente en las tareas del gobier
no de la República Popular China.

Sobra decir que en estas condi
ciones el partido comunista se ha 
convertido en  una fuente  importante 
para la realización de negocios y tran
sacciones comerciales. 

3. El modelo económico de Chi
na se aparta del de Corea del Sur o  
Japón; cuando estos países optaron 
por la modernización, cambiaron 
sus instituciones, y generaron políti
cas industriales ordenadas con una 
visión centralista, que decide invertir 
en programas para  la educación, la 
ciencia y la tecnología. En China se 
optó por el camino del socialismo al 
estilo maoísta, es decir, la creación de 
programas de desarrollo de mercado 
con objeto de sostener al ejército rojo, 
dejando de lado la inversión social para 
el desarrollo.

La situación de desigualdad social 
que existe en China, según López Villa
fañe,  se parece mucho a la que viven 
países latinoamericanos tales  como 
México o Brasil. Para hacer frente a 
esta problemática, el gobierno chino 
destina una gran cantidad de recursos 
a programas sociales; pero la mayoría 
de estos recursos, se queda en las ma
nos de las burocracias locales donde 
impera la corrupción. El colapso de 

miles de escuelas públicas a causa del 
último terremoto reveló, igual que en 
1985 en México, la corrupción de sus 
constructores.

Una de las causas fundamentales 
que provocaron la rebelión y la crisis 
en el Tibet, afirma el ponente, radica en 
esta corrupción. Ciertamente  el Estado 
ha enviado mucho dinero, preocupado 
por la situación de pobreza y margina
ción que vive esta población, situada en 
la punta más alta de la tierra, pero estos 
recursos jamás llegaron a su destino.

Tres Chinas totalmente distintas 
comparten un  mismo territorio de más 
de mil trescientos millones de habitan
tes, explicó López Villafañe:  

La China industrializante, emergien
do de las olimpiadas  como imagen de 
poder y desarrollo ante el mundo.

La China socialista, cuyos activos 
de mercado, lejos de invertirse en 
programas sociales para enfrentar la 
pobreza extrema, son transferidos a la 
gran industria, que crece dilapidando 
indiscriminadamente los recursos na
turales encontrados a su paso.

La China del tercer mundo con una 
población de más de 200 millones 
de habitantes que vive en extrema 
pobreza principalmente en el centro 
occidente del país. Esta población,  
surtidora de mano de obra barata, se 
asienta en las periferias de las ciuda
des con una presión demográfica que 
empuja estos salarios hacia la baja 
sin ninguna posibilidad de defensa 
gremial o sindical.

En este contexto, la información 
es prácticamente nula, los medios de 
comunicación masivos están estricta
mente controlados por el departamento 
de información del Partido Comunista 

Chino que no permite que se filtre 
información alguna por más trascen
dente que sea. Hay también un estricto 
control de internet con pena de cárcel 
para quien intente hacer uso de esta vía 
como medio de información. 

China enfrenta además, graves pro
blemas ecológicos: la contaminación 
del aire, la desertificación, el agua, la 
extinción de especies, el manejo de 
aguas negras, la basura, han generado 
un escenario epidemiológico muy pre
ocupante, que augura un negro futuro 
en la salud de los habitantes.

Frente a las tesis de que la China 
contemporánea vive un leninismo 
corporativista, o a la que afirma que 
este país mantiene un régimen popu
lista autoritario o como dice Richard 
Matsen un capitalismo patrimonialis
ta; China sigue apareciendo ante el 
mundo como un país socialista, con el 
argumento de que el Estado es dueño 
mayoritariamente de la propiedad. Sin 
embargo, y ahí podemos ver una enor
me contradicción, afirmó el ponente, 
toda la producción industrial que se 
realiza en este territorio está en manos 
del sector privado. 

Después de haber estudiado la 
historia de China, su organización 
socioeconómica y su cultura mile
naria; el Dr. Victor López Villafañe 
en su magnífica disertación, finalizó 
diciendo que una cosa es la China que 
conocemos por medio de los libros y 
los ensayos de múltiples autores, y otra, 
muy diferente, es la que uno encuen-
tra al caminar por sus calles, convivir 
durante un pequeño lapso de tiempo 
entre sus habitantes y sentir lo que 
significa, en la vida de los individuo, 
aquella polifacética realidad.

Cuartilla

E 1 China: ¿Fin del socialismo 
y los problemas de la transición 
en la era de Hu Jintao?
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E 1 Nace “Ola financiera”

E n cumplimiento con el compromiso de la Facultad 
y con los intereses de la comunidad universitaria y 
nacional, en Los bienes terrenales destacados eco

nomistas y científicos de las ciencias sociales tanto de 
nuestra universidad como de otras instituciones acadé
micas 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.

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. 

Programa radiofónico de la Facul-
tad de Economía

Todos los viernes a las 16:30 por radio 
UNAM, 860 am

Los Bienes 
Terrenales

reparto del poder, con potencias emergentes y la declina
ción hegemónica del dólar y sus instituciones está pro
duciendo efectos en casi todos los sectores productivos y 
en los mercados de las diversas regiones del mundo. Son 
múltiples las consecuencias y a la vez las condicionantes 
de las contradicciones del mundo financiero: inflación
deflaciónestanflación; cambios en los precios relativos 
y en los patrones de consumo y ahorro; flexibilización 
laboral, caída en el empleo formal y en los ingresos de los 
asalariados, y nuevos modelos productivos.  

De ahí la importancia de tener un acercamiento 
propio, original y bien fundamentado en economía fi
nanciera, que ofrezca un espacio de reflexión al mundo 
científico nacional y regional, además de las herramientas 
y el conocimiento necesario para poder desarrollar ideas 
y políticas capaces de enfrentar los desafíos del desarro
llo. Aunque los temas son diversos y muy complejos, los 
universitarios que dan soporte a este esfuerzo editorial 
poseen el liderazgo y la capacidad de convocatoria para 
ofrecer a esta revista un futuro promisorio. 

“Ola financiera” es un medio de comunicación elec
trónico cuatrimestral, con contenidos originales, artículos 
específicos escritos especialmente para esta revista.

Para la UNAM es un nuevo esfuerzo conjunto entre 
la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones 
Económicas, producto de años de dedicación para con
solidar este equipo de trabajo. Su consejo editorial esta 
compuesto por  los profesores Sergio Cabrera, Eugenia 
Correa, Alicia Girón y Patricia Rodríguez.

Este nuevo proyecto editorial busca mantener la 
excelencia y originalidad del trabajo realizado, fruto 
del liderazgo alcanzado en la investigación científica 
en estos temas. Por ello, invitamos a los universitarios a 
unirse a esta tarea, participar con nosotros y enviar sus 
contribuciones.
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La funcionaria, quien participó 
como ponente en la conferencia 
Resultados y expectativas de las ne-
gociaciones de cuotas compensatorias 
con China, el pasado 13 de agosto, 
en el marco del ciclo de conferencias 
organizadas por el Centro de Estudios 
ChinaMéxico (CECHIMEX); dio un 
breve resumen y un balance general 
de la negociación del mencionado 
convenio, “posible gracias al buen 
entendimiento entre gobiernos”.

En la opinión de Rocío Ruiz Chávez, 
con este arreglo se establecieron nue
vas normas para un sano intercambio 
de bienes con China, “un aliado más,” 
el segundo socio comercial de nuestro 
país, después de Estados Unidos. 

“El propósito del Acuerdo fue 
eliminar una serie de aranceles  (im
puestos por México a importaciones 
chinas), y sustituirlos para el grupo de 
productos más sensible de nuestra in
dustria, por una medida transitoria que 
se eliminará gradualmente.” Comentó 
la ponente.

La historia de las cuotas compensa
torias a productos chinos se remonta al 
año de 1993, cuando México pactó la 
primera disposición al respecto. Poste
riormente, en el 2001, China ingresó a 
la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), y en aquel entonces, ante las 
nuevas reglas impuestas por este orga
nismo en la materia se renegociaron 
los gravámenes, México convino una 
reserva de seis años que mantenía los 
aranceles acordados a principios de 
los noventa para 21 sectores de pro
ductos chinos. En el 2007, el número 
de estos sectores redujo a 15, es decir, 
953 fracciones arancelarias. 

A finales del año pasado se venció 
el plazo de seis años instituido en 
2001 y empezaron nuevamente las 
negociaciones entre los dos países, 
mismas que concluyeron seis meses 
después, con el acuerdo comercial de 
junio pasado; medida que, en palabras 
de Rocío Ruiz Chávez, protege a las 
industrias mexicanas que podrían 
verse más afectadas ante el fin de la 
reserva acordada en el Protocolo de 
Adhesión de China a la OMC.

El nuevo Acuerdo plantea un perio
do de transición de 4 años más a partir 
del 11 de diciembre de 2007, durante 
el cual se mantendrán gravadas 204 
fracciones arancelarias del total de 
953, lo que significa “casi el 50% de 
las importaciones promedio de todos 
los sectores en 20052007.”

Los sectores más beneficiados 
por el convenio fueron el textil y de 

confección, con un 85% de las frac
ciones sujetas a cuota compensatoria, 
y entre los considerados estuvieron: el 
calzado, los juguetes, los productos 
químicos, las bicicletas, las válvulas, 
los electrodomésticos, las cerraduras 
y candados, las herramientas y las he
rramientas especiales, las carriolas, los 
transformadores, los balastros, las ve
las, los lápices y los encendedores.    

Los cuatro años acordados como 
plazo máximo para seguir mantenien
do los aranceles, se negociaron como 
“un periodo de tiempo para que nues
tra producción pueda adaptarse a las 
nuevas condiciones..., pueda volver 
a ganar los mercados perdidos, como 
el estadounidense, implementando 
nuevas estrategias y diferenciándose 
de la oferta China.” 

Durante la conferencia, también 
expuso sus opiniones Víctor Manuel 
Aguilar, Coordinador de Asesores de 
la Unidad de Relaciones Económicas 
y Cooperación Internacional de la Se
cretaria de Relaciones Exteriores, quien 
aseguró que el Acuerdo también fue po
sible gracias al “perfecto entendimiento 
que se tuvo con los industriales.”

Para concluir su participación, Rocío 
Ruiz Chavez agradeció la invitación que 
el Centro de Estudios ChinaMéxico de 
la Facultad de Economía le hizo para 
participar en una actividad académica 
tan importante, que pretende llevar a 
las aulas universitarias los asuntos que 
constituyen en la actualidad la realidad 
económica y social del país.

Con la discusión del tema, inició 
oficialmente el ciclo de conferencias 
organizadas por CECHIMEX para este 
semestre, las cuales se realizarán los 
miércoles, cada quince días, a las 
10:00 horas en el Aula Magna Jesús Sil
va Herzog, en el  Edificio de Posgrado 
de la Facultad. Y para los interesados, 
es posible encontrar la presentación 
completa de la Subsecretaria en la 
página web: www.economia.unam.
mx/cechimex/.

Resultados y expectativas de las negociaciones de cuotas 
compensatorias entre China y México

Se establece una nueva relación binacional
Los aranceles son lo suficientemente altos para proteger a la industria nacional

“El Acuerdo Comercial de Transición en Materia de Cuotas Compensatorias, firmado por los gobiernos de México y 
China a principios de junio pasado, es un indicador del desarrollo que se ha logrado en el ámbito de cooperación 
internacional, ya que marca un cambio de perspectiva en las relaciones comerciales entre estos dos países;” declaró  
Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaria de Economía.  
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En el Aula Magna “Jesús Silva Her
zog,” el catedrático dictó la conferencia 
Desarrollo, cambio tecnológico y proce-
sos históricos: el papel de las institucio-
nes; actividad organizada por Miguel 
Ángel Rivera Ríos, profesor encargado 
de la Cátedra Extraordinaria de Econo
mía Política “José Ayala” de la Facultad 
de Economía, y Jorge Basave Kunhardt, 
Director del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM. 

Para comenzar su exposición, Félix 
Fernando Muñoz dijo que el cambio, 
considerado desde los inicios de la 
teoría económica como un factor 
indispensable para el estudio de los 
procesos históricos de la humanidad, 
fue  tratado por Adam Smith, quien 
se preguntaba por la naturaleza y las 
causas que hacían a unas sociedades 
más progresivas que otras. 

El investigador analizó brevemente 
el contraste entre los temas tratados en 
los comienzos de la economía, y los 
atendidos por las teorías económicas 
ortodoxas, posteriores al legado de 
Adam Smith, las cuales desatendieron 
cuestiones fundamentales, como el 
estudio de la dinámica de los procesos 
de cambio estructurales, para centrar 
su atención en “análisis estáticos, asig
naciones de recursos y la búsqueda de 
un mecanismo capaz de resolver, por 
lo menos desde el punto de vista teóri
co, el problema de la coordinación de 

Desarrollo, cambio tecnológico y procesos históricos: 
el papel de las instituciones

“Una buena teoría económica, por naturaleza, debe ser principalmente dinámica”

millones de decisiones racionales e in
dividuales referentes a producciones de 
bienes y servicios, y el mercado como 
mecanismo encargado de esta tarea”.         

En la opinión del profesor de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Admi
nistrativas, la autodenominada corriente 
principal “perdió de vista el objeto de 
estudio propio de la teoría económica, 
es decir, el análisis de la acción humana 
en general y sus productos.”

“Definición que remite a las con
sideraciones hechas por Ludwing Von 
Mises (Escuela Austriaca), principal 
exponente de la teoría cataláctica, 
que en el marco de la praxeología, 
coloca a la economía como la ciencia 
más avanzada, entre las dedicadas al 
estudio del actuar humano,” 

Con este contexto teórico, Félix 
Muñoz justificó su concepción de la 
ciencia económica, como una materia 
que estudia la “acción humana racio
nal”, principal motor de la dinámica 
económica y los procesos estructura
les, ámbito desde el cual expuso sus 
observaciones en torno a los temas 
de: desarrollo, cambio tecnológico, 
procesos históricos e instituciones.

Para teorizar sobre dichos conceptos, 
Muñoz Pérez utilizó un planteamiento 
metodológico trabajado por él y un gru
po de investigadores en Madrid desde 
hace una década: la “metodología de 
los planes de acción personales.”

El ser humano actúa, gracias a su 
capacidad de imaginación y apren
dizaje, a partir de planes elaborados 
como proyecciones a futuro, que  
lleva a la práctica constantemente 
en su vida cotidiana, estos cursos de 
acción al interactuar en la sociedad 
con los planes de otros individuos, 
generan la dinámica económica, y 
ciertos productos que transforman a 
las mismas personas y al medio físico 
natural circundante.

Es en esta dinámica de acción per
sonal y social explicada por el teórico, 
en la cual debe analizarse el asunto de 
las tecnologías y de las instituciones,  
como “productos e insumos de la 
sociedad, estructuras que componen 
y constituyen la economía”.

Los cambios tecnológicos y las 
instituciones son elementos regula
dores de la acción, porque controlan 
la incertidumbre presente en quienes 
se enfrentan al desafió de planificar su 
vida, cómo llegar a determinado lugar 
a tiempo para encontrarse con cierta 
persona, por ejemplo. 

Además, disminuyen las posibilida
des de acción de las personas cuando 
las reglas creadas por éstas son adop
tadas por la sociedad; e incrementan 
las posibilidades de acción cuando 
surgen nuevos conjuntos de técnicas 
o asociaciones y con ellos nuevas 
reglas, que deben tener presentes los 
individuos al decidir entre un mayor 
número de opciones, por ejemplo, 
más tipos de programas de computo 
disponibles para elaborar y presentar 
una propuesta de política pública y 
una cantidad mayor de asociaciones, 
dependencias del Estado u ONG’s para 
presentarla. 

El profesor se preguntó también 
por el papel que desempeñan las ins
tituciones en los procesos de cambio 
estructural que persiguen mayores 
grados de desarrollo social. Al res
pecto se limitó a realizar una aproxi
mación general del problema, definió 
desarrollo como “el incremento de 

“Es un hecho que todo cambia, paradójicamente desde un punto de vista fenomenológico, lo único estable es el cam
bio. Cambia el universo, la naturaleza, y hay quienes dicen que también las leyes físicas; pero sobre todo cambian las 
poblaciones humanas, las lenguas, los sistemas económicos y las culturas;” declaró Félix Fernando Muñoz Pérez, de 
la Universidad Autónoma de Madrid, quien visitó nuestra Facultad el pasado 25 de agosto.
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Observatorio Económico para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa en el Distrito Federal

El Centro de Desarrollo Empre
sarial UNAMCANACINTRA 
de la Facultad de Economía, la 

Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Distrito Federal (SE
DECO) y la Universidad de Cantabria 
en España son los encargados de llevar 
a cabo el “Observatorio Económico 
para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa en el Distrito Federal.” 

El objetivo del proyecto es recolec
tar y producir información cuantitativa 
y cualitativa sobre la problemática de 
las Mipymes en la capital, conocer 
la opinión de los expertos, propiciar 
foros de reflexión en donde repre
sentantes de los distintos sectores 
involucrados realicen un ejercicio 
de observación en conjunto, para 
elaborar diagnósticos que permitan 
vislumbrar soluciones en el ámbito 
económico y medidas por emprender 
en el terreno público.

El pasado 22 de agosto, nuestra 
Facultad fue sede de uno de los foros 
del Observatorio Mipyme, presidido 
por Francisco Ballina, Coordinador 
del proyecto en México y profesor de 
la Facultad de Contaduría, Domingo 
García Pérez de Lema, investigador 
asociado de la Cátedra Pyme de la 
Universidad de Cantabria, Javier 
Eduardo Pérez Jáuregui, representante 
de la SEDECO,  Antonio Ibarra Rome
ro, Secretario General de la Facultad 
de Economía, y Flor Brown, Coordina
dora del Centro de Desarrollo Empre
sarial de la misma institución.

Integrada por académicos, em
presarios y funcionarios de las je
faturas delegacionales del Distrito 
Federal: Tlalpan, Cuauhtémoc, Álvaro 
Obregón, Iztapalapa, Benito Juárez, 
Coyoacán, Azcapotzalco y Tlahuac; 
dicha mesa de estudio fue “un ejemplo 
del ejercicio académico incluyente 
propio de las universidades, que busca 
la mirada transversal y la diversidad de 
opiniones para enriquecer la investiga
ción”; dijo Javier Eduardo Pérez.  

“En la UNAM estamos obligados 
a concebir información que fluya, 
capaz de llegar a todos los sectores y 
generar reciprocidad, nuestro deber 
es producir un conocimiento que 
pueda verse reflejado en la creación 
de políticas públicas sanas en el país;” 
declaró Antonio Ibarra Romero, quien 

al expresar su satisfacción por formar 
parte de un evento tan importante, re
saltó el esfuerzo hecho por la Facultad 
de Economía  por establecer vínculos 
con academias españolas (las primeras 
creadoras de este tipo de estudios).

La situación de las Mipymes 
en el Distrito Federal 

Para comprender la relevancia de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
en el Distrito Federal, durante el foro 
se esbozó el panorama general de 
esta “unidad económica, principal 
generadora de empleos, que concen
tra al 52.4% del personal ocupado de 
la industria, comercio y servicios;” en 
palabras de Armando Hernández Juá
rez, Asesor de la SEDECO.

En la opinión del funcionario, 
estas compañías son muy inestables, 
“tienen un promedio de vida que no 
rebasa más de dos años, y una incapa
cidad para desempeñar un papel más 
dinámico en el proceso de desarrollo 
económico, a causa de su ubicación 
en sectores tradicionales y de baja 
productividad.” 

Al explicar la complejidad del 
tema, Maria del Socorro Resendiz, 
Directora del Instituto de Información 
y Planeación de la SEDECO, señaló 
la importancia de realizar un estudio 
claro y dividir los campos de análisis 
a partir de la consideración de dos 

variables principalmente: el tamaño de 
la empresa y el sector de competencia; 
al respecto, también resaltó el papel de 
las microempresas, que constituyen el 
93% del total de las Mipymes y crean 
el 27% del empleo.

Definidas como “empresas de so
brevivencia”, adolecen de problemas 
externos e internos. El crecimiento 
accidentado y los problemas buro
cráticos característicos de las políticas 
públicas en nuestro país, afectan su 
desempeño; estimó Lilia Domínguez, 
profesora del posgrado de la Facultad 
de Economía.

En el ámbito interno, presentan 
dificultades en su administración, 
estructura y organización. Este punto 
acumuló coincidencias entre los po
nentes, quienes profundizaron en la 
falta de capacitación laboral y cultura 
empresarial en la mayoría de las per
sonas que ante las circunstancias ad
versas se vuelven “microempresarios 
por necesidad” y no por vocación; lo 
que provoca una carencia de planes a 
largo plazo, un total desconocimiento 
de la tecnología y de las técnicas mer
cadológicas existentes para enfrentar 
a la amplia competencia. 

El espectro que incluye a los pro
blemas financieros y a las cargas fisca
les, fue considerado por la mayoría de 
los jefes delegacionales como la causa 
principal del bajo índice de éxito en 
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Salir del cascarón 

La Secretaría de Intercambio Académico de la Facultad de Economía ofrece un amplio programa de Intercambio 
para aquellos alumnos de nuestra Facultad que tengan la inquietud de asomarse a otros horizontes aprovechando 
la amplia oferta académica que ofrecen las universidades de muchos países del mundo.

Esta columna de la gaceta Cuartilla retoma alguna de las experiencias de quienes se han atrevido a salir del 
cascarón y cuentan cómo les fue en su travesía. 

Durante casi medio año (finales de enero junio)  estuve en Alemania tomando el curso “Managing Global Governance”1. 
Este hecho me permitió estudiar y debatir acerca de los temas actuales, con 18 compañeros de los países más grandes del 
sur Global (Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, Sudáfrica y por supuesto México).

La Experiencia de Samuel I. Brugger en Alemania

1 http://gc21.inwent.org/ibt/en/ilt/ibt/programme/mgg/
xhtml/vision.sxhtml
2 http://www.southcentre.org/

En un principio me costó mucho 
trabajo levantarme en las mañanas sin 
sol, tomar el autobús a tiempo, para 
no esperar otros 20 minuto en la calle 
a que pasara de nuevo. Entender el 
inglés de mis compañeros también fue 
muy difícil, pues cada uno de nosotros 
lo habla de acuerdo a nuestros acen
tos, en particular el de los hindúes era 
imposible de entender para mí.  

Pero con el tiempo me fui acostum
brando, y los debates con mis compa

ñeros y con los expertos que venían de 
todas partes del mundo, se hicieron cada 
vez más profundos y enriquecedores.

Cada tarde nos juntábamos para leer 
la literatura recomendada para el día 
siguiente. La gran variedad de temas 
obligaba a buscar distintos marcos de 
referencia como introducción, pues a 
veces no tenía ni idea sobre algunos de 
los asuntos que se trataban.

Con el tiempo me fui especializan
do en dos temas que más me llamaron 

la atención: gobernanza financiera 
global y gobernanza medioambiental, 
que para los alemanes desafortunada
mente sólo es calentamiento global.

Después de tres meses en Bonn, 
cada uno de nosotros nos fuimos a 
desarrollar una fase práctica. Algu
nos les tocó irse a las instituciones 
internacionales como OECD, OMC, 
UNESCO y UNCTAD; otros se fueron 
a organizaciones intergubernamentales 
como el Centro Sur2, y otros, como yo,  
nos fuimos a las universidades. Disfruté 
mucho mi estancia en la Universidad 
de Marburg, conocí  personalmente a 
varios investigadores como Dieter Bo
ris a quien únicamente había leído y  a  
Stefan Schmalz quien propone una teo
ría muy interesante  neodependentista 
y las nuevas cooperaciones sursur.  

Las últimas dos semanas nos volvi
mos a reunir en Bonn para despedirnos 
y aunque confieso que fue un mo
mento triste, pues pudimos establecer 
vínculos de amistad y compañerismo 
que nos unieron entrañablemente. 

Las amistades seguro perdurarán 
y las experiencias y el conocimiento 
aprendido ahí quedan para siempre.

Quiero recomendar este curso a  
todo estudiante interesado en proble
máticas internacionales o regionales. 
Por un lado es un curso muy completo 
en cuanto a la temática y por otro lado 
y creo que aún más importante el 
conocimiento que se adquiere deba
tiendo con los colegas que pertenecen 
a culturas tan distintas resulta verda
deramente enriquecedor.

Es indispensable leer y hablar el 
idioma inglés. Y para los que están in
teresados en aprender alemán, durante 
el primer mes hay la opción de tomar 
un curso intensivo de alemán. 

TLÁLOC
Sucede
Que me canso
De ser dios
Sucede
Que me canso
De llover
Sobre mojado
Sucede
Que aquí
Nada sucede
Sino la lluvia
lluvia
lluvia
lluvia

POEMÍNIMOS
Efraín Huerta
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las oportunidades en los ámbitos de acción 
de las personas dentro las organizaciones.” 
Y resaltó la necesidad de comprender los 
conceptos planteados, para poder realizar 
mejores estudios que consideren la dinámi
ca transformadora de los agentes y conduz
can a la implementación de estrategias más 
eficaces en este terreno.  

Para finalizar la conferencia, Félix Muñoz 
aclaró la cercanía de muchos de los plan
teamientos explicados por él, con “algunas 
versiones de la economía evolutiva”.   

la implementación de asesorias y programas 
de apoyo, a pesar de las diferencias descritas 
por ellos según el panorama particular de su 
demarcación. 

Los participantes hablaron de la ausencia 
de apoyos focalizados con tasas de interés 
accesibles, y de los “descomunales trámites 
administrativos”, principal impedimento 
para la regularización de este tipo de empre
sas que subsisten de manera predominante 
en la informalidad y el ambulantaje.

“La mayoría de los interesados en em
prender o mantener un negocio, llegan a 
pedir información sobre los financiamien
tos, pero no pueden cumplir con todos los 
requisitos, se dan cuenta de que no tienen la 
experiencia y pierden el interés en formalizar 
sus actividades ante los pesados trámites;” 
comentó Elizabeth Ruso, representante de la 
Delegación Álvaro Obregón. 

Por parte del gremio, José Luís de la Fuen
te Salado, fabricante de muebles, habló del 
arduo camino recorrido por los empresarios 
ante la escasa información y los pocos recur
sos económicos disponibles, el problema de 
la inseguridad pública que los aqueja, y el 
grave inconveniente que representa no contar 
con redes o asociaciones entre empresas.       

Para terminar con dicho esfuerzo por 
develar los problemas más frecuentes de las 
Mipymes capitalinas, el Secretario General 
de la Facultad de Economía destacó “la 
enorme energía empresarial del país, sobre
viviente a pesar del considerable conjunto 
de adversidades expuestas de manera aguda 
en el panel.” 

Con las aportaciones de este foro, reuniones 
anteriores y sobre todo con los resultados de la 
encuesta a 1000 micro, pequeñas y medianas 
empresas que se llevarán a cabo en el marco 
del Observatorio, se elaborarán documentos 
que estarán a disposición de académicos, 
funcionarios públicos y empresarios.

E 6 Desarrollo, cambio tecnológi-
co y procesos históricos...

E 7 Observatorio Económico para la 
Micro, Pequeña y Mediana empresa Profesores de la Facultad de Economía 

promovidos por el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) en el 2008

Nombre Nivel

Corona Treviño, Leonel 3
Dussel Peters, Enrique S. 3
Huerta González, Arturo P. 3
López Gallardo Julio 3
Perrotini Hernández Ignacio 3*
Puchet Anyul, Martín C. 3**
Ruiz Durán, Clemente 3
Semo Calev Enrique 3
Tello Macías Carlos 3*
Aroche Reyes, Fidel 2
Asuad Sanén,Normand E. 2*
Barrón Pérez, Ma. Antonieta 2
Blanco Rosenzuaig, Mónica L. 2
Brown Grossman, Flor 2
Cordera Campos, Rolando 2
Correa Vázquez, María Eugenia 2
Domínguez Villalobos, Lilia M.  2
Escalante Semerena, Roberto I.  2
Fujigaki Cruz, Esperanza 2**
Fujii Gambero, Gerardo H. 2
Galindo Paliza, Luis Miguel 2
Gracida Romo, Elsa M. 2
Ibarra Romero, José Antonio 2
Levy Orlik, Noemí O. 2
Loría Díaz de Guzmán, Eduardo 2
Rello Espinosa, Fernando 2
Rivera Ríos, Miguel Ángel 2
Romero Ibarra María Eugenia 2
Ruiz Nápoles, Pablo 2**
Saldívar Valdez, Américo 2
Barreda Marín, Andrés Octavio 1
Bravo Pérez Héctor M. 1
Cardero García, María Elena 1
Contreras Valdez, José Mario 1
De la Vega Navarro, Ángel 1
Huerta Quintanilla Rogelio 1
Mendoza Pichardo, Gabriel A. 1
Murayama Rendón Ciro 1
Rodríguez García Mauro 1
Romero Sotelo, María Eugenia 1
Sánchez Barajas, Genaro 1
Sosa Barajas, Sergio W. 1
Valle Baeza, Alejandro 1
Vargas Sánchez, Gustavo 1
Lomelí Vanegas, Leonardo C

* Investigadores que se incorporaron en el 2008
** Investigadores que fueron promovidos en el 2008
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Estas líneas de investigación las ha 
llevado a cabo conjuntamente con 
otras disciplinas tales como nutrición, 
botánica, ciencias animales etc.

El Dr. D’Souza es autor y coautor 
de muchos libros artículos de revistas 
nacionales y extrajeras y ha recibido 
premios por su labor como investiga
dor especialista en temas agrícolas.

Cuando le preguntamos qué lo 
había traído a México y a nuestra Fa
cul tad en particular para realizar su 
estancia sabática, nos explicó acerca 
del proyecto Green Houses que está 
desarrollando de manera experimental 
en la ciudad de Querétaro. 

Este proyecto, dijo, inició hace dos 
años, con el objetivo de crear un mode
lo de producción de bajo costo y gran 
eficiencia en zonas semidesérticas, que 
permita la producción de leguminosas y 
productos agrícolas de consumo huma
no de alta calidad para distribuir entre 
consumidores selectos de la zona.  

No son productos orgánicos pre
cisamente, pues no cuentan ni con el 
permiso ni con la certificación que se 
necesita para comercializarlos como 
tales; pero igual que los orgánicos, no 
contienen fertilizantes ni productos 
químicos en su producción.

que puede desarrollarse en zonas se
miáridas, con una cantidad mínima de 
agua. Se aprovecha el vapor de agua 
que la misma “Casa Verde” guarda 
por su tamaño; además la tecnología 
permite reciclarla y cuidar adecuada
mente su uso.

Los consumidores que acuden 
a estos establecimientos van con la 
seguridad de que los productos ahí 
comercializados son frescos y de una 
calidad que difícilmente encuentran en 
los mercados de abasto.

En esta etapa del proyecto se cuenta 
con un desarrollo tecnológico  comple
to, faltará hacer el estudio económico 
de mercado que está en manos del 
investigador.

Para el Dr. D’Souza estar en México 
y compartir este semestre con colegas 
de la Facultad de Economía representa 
un estímulo, pues tendrá oportunidad 
de asesorar a algunos de los alumnos 
de posgrado interesados en sus temas, 
formar parte de la Universidad más 
importante de América Latina, la unam, 
y conocer de cerca la cultura y la vida 
cotidiana de México que considera 
apasionante. 

Entrevista con el Dr. Gerard D’ Souza

El investigador realiza una estancia sabática de un semestre en la Facultad de Economía.

Es profesor investigador de Economía agrícola en la Universidad de West Virginia USA. Las líneas de investigación 
que ha desarrollado incluyen temas relacionados con la economía del medio ambiente y los recursos naturales. 
También ha incursionado en diversos proyectos interdisciplinarios dirigidos a comprender el papel que juegan 

algunos productos agrícolas, que son nichos de mercado, como la acuacultura, pastura para ganado, o los alimentos 
orgánicos, en el mejoramiento de los impuestos agrícolas, mediante la reducción de riesgos y la diversificación de las 
fuentes de ingresos. 

La idea es convertir a las Casas Ver
des en proyectos viables que puedan ser 
dirigidos por mujeres que tengan la po
sibilidad de hacer una inversión inicial 
de  500 mil pesos y se conviertan en las 
proveedoras de insumos de calidad para 
los mejores restaurantes de la zona.

Según el Dr. D'Souza, se trata de  
una investigación muy generosa ya 
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La Asociación de Ex alumnos de 
la Facultad de Economía con
juntamente con la Facultad de 

Economía de la UNAM convocaron a 
concurso abierto la Cátedra Extraordi
naria “Maestro Víctor L. Urquidi” en 
Macroeconomía y Política Económica 
con el fin de analizar las teorías del desa
rrollo, “de la teoría de la dependencia al 
nuevo desarrollismo”, y explorar políticas 
económicas alternativas para América 
Latina. El examen público correspon
diente se llevó a cabo el 26 de junio 
pasado. Con base en el escrutinio y la 
réplica de los proyectos de los postulan
tes, el jurado decidió en forma unánime 
otorgar la mencionada cátedra al profe
sor Ignacio Perrotini Hernández.

El profesor Ignacio Perrotini pre
sentó un proyecto que comprende 
múltiples actividades y objetivos aca
démicos, a saber:

•	 Un	 programa	 de	 formación	 y	 ac
tualización de profesores, ayu
dantes de profesor y estudiantes 
avanzados en teoría y política del 
desarrollo económico con el ánimo 
de contribuir al fortalecimiento del 
nivel académico de la Facultad de 
Economía mediante la docencia y 
la investigación de vanguardia en el 
área de la cátedra.

•	 Un	curso	especial	en	el	área	de	Ma
croeconomía y Política Económica 
que analizará la teoría y la praxis 
del desarrollo económico, inclu
yendo los paradigmas respectivos 
más relevantes desde la teoría de la 
dependencia hasta el nuevo desa
rrollismo. El curso contrastará tanto 
estos paradigmas cuanto las expe
riencias del desarrollo con especial 
énfasis en el caso de México.

•	 Diseño,	 coordinación	 y	 conduc
ción de conferencias magistrales y 
coloquios de investigación con la 
activa participación de los circuns
tantes del seminario especial.

•	 Elaboración	 y	publicación	de	 tex
tos y materiales de apoyo a la en
señanza en el área de la cátedra 
extraordinaria.

•	 Publicación	de	artículos	en	revistas	
arbitradas escritos al alimón con 
participantes en el curso especial.

Cátedra Extraordinaria “Maestro Víctor L. Urquidi” 
en Macroeconomía y Política Económica 

De la Teoría de la Dependencia al Nuevo Desarrollismo

•	 Dirección	de	tesis	de	licenciatura	y	
posgrado relacionadas con los te
mas de la cátedra extraordinaria.

•	 Difusión	tanto	de	los	temas	de	fron
tera del área de la cátedra cuanto 
de los frutos de investigación del 
seminario especial.

La propuesta académica del pro
fesor Ignacio Perrotini parte de la pre
misa de que es urgente avanzar hacia 
la renovación general de nuestra cu
rrícula académica en forma colectiva. 
En esto estriba el desideratum del plan 
de acciones antes esbozado.  

Conversando con Cuartilla Igna
cio Perrotini comentó que la teoría 
del desarrollo clásica surgió en los 
años 19401950 con los modelos de 
RosensteinRodan, Nurkse, Lewis, 
Myrdal, Leibenstein, el estructuralismo 
latinoamericano, Mynt, Hirschman, 
Chenery, entre otros, y alcanzó su 
esplendor en la década de los años 
19601970 con los debates sobre la 
dependencia, el intercambio desigual, 
la economía mundo y el neoestruc
turalismo. La contrarrevolución mone
tarista y la revolución de expectativas 
racionales rechazaron la idea de la 
necesidad de una teoría particular del 
desarrollo. En la praxis ambas alenta
ron, en los países industrializados, la 
crítica y deconstrucción del sistema de 
bienestar “keynesiano” y, en América 

Latina, las políticas codificadas en el 
llamado Consenso de Washington 
(WC). Celso Furtado sentenció que 
cuando el consenso se impone a una 
sociedad es porque esa sociedad atra-
viesa una era de escasa creatividad. El 
estado que guarda nuestra disciplina 
avala este apotegma. 

El flagrante hiato entre las promesas 
y los precarios resultados del WC –con
tinuó el profesor Perrotini, así como la 
necesidad imperiosa de una política 
económica alternativa han propulsado 
el incipiente surgimiento del nuevo de-
sarrollismo (Argentina, Chile, México) 
o novo desenvolvimentismo (Brasil). 
Este paradigma pretende explicar los 
problemas y soluciones económicos 
de Latinoamérica revalorando lo más 
granado de las teorías clásicas del 
desarrollo, del crecimiento endógeno, 
del comercio estratégico y del escruti
nio crítico de políticas y experiencias 
desarrollistas tanto propias cuanto 
ajenas (OCDE, Sureste Asiático) que 
condujeron con largueza a periodos 
de sostenida bonanza. La evidencia 
empírica confirma que las políticas 
de laissez-faire no han sido en ningún 
caso la premisa básica del desarrollo 
exitoso. El seminario de la cátedra 
extraordinaria de Ignacio Perrotini es
crutará estos paradigmas y problemas 
e invita a la comunidad a compartir 
esta aventura.



Septiembre 200812

Estas y otras preguntas surgen de las 
declaraciones emitidas el 24 de marzo 
de 2008 por el gobierno, respecto a que 
si no se aprovecha el petróleo existente 
de aguas profundas nos quedarían tan 
sólo alrededor de 30 años de este re
curso y añadió que, aproximadamente 
el 40% de la economía del país está 
basada en el crudo, por lo que enfren
tar el problema del fin del petróleo 
no es sólo buscar nuevas fuentes de 
energía, sino también nuevas fuentes 
de financiamiento. 

Las principales conclusiones ob
tenidas en las exposiciones de los 
especialistas participantes2 fueron las 
siguientes:  
•	 Está	relativamente	agotado	el	mo

delo energético basado en com
bustibles fósiles.

•	 El	desarrollo	urbano	basado	en	el	
modelo del auto individual está 
colapsándose.

•	 El	 cambio	 climático,	 la	 contami
nación ambiental, la lluvia ácida 
son amenazas; presentes y futuras 
que apuntan con fuerza a la ne
cesidad de transitar ya, a fuentes 
alternas de energía.

•	 El	 pico	 mundial	 de	 petróleo,	 se
gún la teoría de Hubbert, ya se ha 

1 Por parte del IGEF, la organización estuvo a cargo del Dr. 
Allen Husker y de la FE del Dr. Alejandro Álvarez Béjar y 
la Mtra. Nora Lina Montes. 
2 Allen Husker (IGEF): Panorama mundial; Víctor 
Rodríguez Padilla (CISAN): Reforma Energética en México; 
José Carlos Ortíz Alemán (IMP): Explotación Petrolera 
en México; Ricardo Padilla y Sánchez (FIng): Potencial 
de Reservas en México; Alejandro Álvarez Béjar y Nora 
Lina Montes (FE): ¿Transición o integración energética 
en México?; Felipe Ocampo Torrea (Grupo de Ingenieros 
Petroleros Constitución del 1917: GIPC17): Refinación y 
Petroquímica en México; Javier Aguillón Martínez (IIng): 
Energía de la Biomasa; Jorge Islas Samperio y Claudio 
Estrada Gasca (CIE): Energía Solar; Oscar Jaramillo 
Salgado (CIE): Energía Eólica; Miguel Ángel Alatorre 
Mendieta (ICML): Energía del Oleaje; Román Álvarez 
Béjar (IMAS): Energía Geotérmica; Juan Lartigue Gordillo 
(FQ): Energía Nuclear; Rafael Decelis Contreras (GIPC
17): Instrumentos de Política Energética. 

alcanzado o se está próximo a al
canzar.

•	 De	acuerdo	con	lo	anterior,	la	pro
ducción mundial de petróleo des
cenderá, pero no es claro que la de
manda siga esta misma tendencia.

•	 El	déficit	deberá	cubrirse	con	otras	
fuentes, de preferencia renovables, 
considerando para cada una su po
tencial y sus ventajas y desventajas;

•	 La	opción	nuclear	tendría	que	ser	la	
última a considerarse, debido a sus 
riesgos potenciales, a sus problemas 
de manejo de residuos radioactivos 
y a sus costos financieros ocultos, 
tales como el reprocesamiento de 
combustible, el tratamiento de de
sechos y el desmantelamiento de 
centrales al final de su vida útil.

•	 A	nivel	de	cada	país	se	vislumbra	
que la solución será una mezcla 

de fuentes energéticas, en función 
de la disponibilidad local de los 
recursos: humanos, energéticos, 
tecnológicos, financieros, etc.

•	 La	pérdida	de	hegemonía	de	Esta
dos Unidos (EU) a nivel mundial 
y su gran dependencia externa de 
los hidrocarburos llevan a esta na
ción a buscar su seguridad ener
gética primero en la región de 
América del Norte y después en el 
resto del continente.

•	 Esto	 está	 obligando	 a	México	más	
que a una transición energética, a 
una integración con EU, como abas
tecedor de energía, a costa de nues
tra propia seguridad energética.

•	 De	ahí	que	no	es	viable	y	sobre	todo	
deseable que México siga siendo 
un país exportador de petróleo. 

El 28 de agosto pasado, la Facultad de Economía (FE) y el Instituto de Geofísica (IGEF) de la UNAM, un seminario 
sobre el tema de la energía titulado La última gota de petróleo en México.1 Su objetivo fue reunir economistas, 
ingenieros y científicos de diversas disciplinas para dar una perspectiva del problema en cada subcampo del 

sector energético, buscando responder a diversas preguntas: ¿Cuáles son las cantidades de uso en total de energía en 
el mundo?, ¿cuáles son las alternativas a tales usos?, ¿Qué es necesario hacer para reemplazar los hidrocarburos con 
fuentes renovables?, ¿De cuánto tiempo se dispone para la transición a otras fuentes no fósiles, considerando que ya 
se ha alcanzado el pico de producción mundial?, ¿Cuál es la situación actual de México y sus perspectivas en materia 
petrolera?, ¿Cuál es su situación respecto a sus potenciales en tierra y en aguas profundas?, ¿Cuál es el estado actual de 
la industria nacional vinculada directa e indirectamente a los hidrocarburos?, ¿Qué estrategia tiene el país en materia de 
transición energética?, ¿Se debe dar mayoritariamente uso energético al crudo remanente o destinarlo a materia prima?, 
¿Se deben seguir explotando los hidrocarburos a la tasa actual o replantar su extracción dada la tendencia de escasez 
futura?, etc. 

E14
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La última gota de petróleo en México

Alejandro Álvarez, Nora Lina Montes, Allen Husker
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Por Ramón Lépez

De la Moneda Global al Peso Nacional, Ideas, Procesos 
y Redes Económicas en la Formación del Sistema 
Monetario Mexicano, siglos XIX y XX

Dr. José Antonio Ibarra Romero*

E14

agiotistas y los empresarios quienes otorgaban présta
mos al gobierno a cambio de favores. Es así como se 
puede ver reflejada la debilidad del gobierno de esos 
años frente al poder económico de los clanes de nego
ciantes prestamistas. De la misma manera se indaga en 
el proceso, complejo y accidentado, de consolidación 
de la moneda nacional, como moneda convertible a 
fiduciaria. Otro aspecto que se estudia y que tuvo un 
impacto crucial en el sistema bancario (en especial sobre 
bancos regionales pequeños y aquellos con operaciones 
especializadas en el exterior) fue la transformación del 
patrón monetario de plata a oro, ya que muchos de estos 
bancos regionales no tuvieron los fondos suficientes 
para soportar el cambio y dejó al sistema bancario en 
un estado de fragilidad.

Particularmente relevante resulta la revisión de los 
debates sobre las medidas gubernamentales más con
venientes para sanear la situación monetaria y crediticia 

* El Dr. Antonio Ibarra Romero es profesor titular C de tiempo completo adscrito al Posgrado de la Facultad de Economía. Realizó sus estudios de Licenciatura en Economía 
por la Universidad de Guadalajara (1986), Maestro en Economía, con especialidad en Historia Económica, por la UNAM (1990), Doctor en Historia por El Colegio de 
México (2000) y posdoctorado en la Universidad de California, en San Diego UCSD (2002). Es investigador nacional, nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (2004
2011); miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (desde 2002); Fue Secretario (20032004)  y Presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica 
A.C. (20052007). Creador y coordinador de la Especialidad en Historia Económica en el Posgrado de Economía UNAM y se desempeña como Secretario General de la 
Facultad  de Economía de la UNAM desde el 2004. Sus líneas de investigación versan sobre los temas de Historiografía económica, Instituciones y cambio económico en 
México, siglos XVIIIXX; Historia fiscal y monetaria mexicana, siglos XVIIIXIX; Historia de la cultura política popular de la insurgencia, siglo XIX. Su libro más reciente 
es IBARRA Antonio y DEL VALLE PAVÓN Guillermina, Redes sociales e instituciones comerciales en el imperio español, siglos XVII a XIX. Coedición UNAM  Instituto de 
Investigaciones José María Luis Mora, Serie Historia Económica, México, 2007, 340 pp.

Cuartilla

El Dr. Antonio Ibarra, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, con el apoyo del Programa 
PAPIIT, desarrolla un trabajo de investigación interdisciplinario denominado De la Moneda Global al Peso 
Nacional, Ideas, Procesos y Redes Económicas en la Formación del Sistema Monetario Mexicano, siglos XIX y 

XX, en donde participan economistas, historiadores e historiadores económicos (tres de la UNAM y ocho externos) 
interesados en el pasado del sistema monetario mexicano.

El trabajo discurre sobre tres ejes: el primero aborda 
una discusión sobre las ideas matrices del monetarismo 
y su recepción en México en el S. XIX, tanto a nivel del 
pensamiento económico como de las discusiones políticas 
que permearon la época; en el segundo, se revisa la infor
mación sobre amonedación metálica, costos de acuñación 
y rentas fiscales de la misma a una escala regional; y en 
el tercero, se hace un análisis de los intereses implicados 
en el control de la plata, por grupos de comerciantes y 
mineros regionales que establecieron redes de control de 
la oferta de la plata y de la demanda monetaria.

Con este proyecto de investigación se profundiza en 
varias direcciones del estudio de la historia monetaria, 
como son: la recreación del ambiente intelectual que 
caracterizó la recepción de ideas económicas relativas 
a la riqueza monetaria, la circulación interior y el papel 
de la exportación metálica en el crecimiento económico 
mexicano; la reconstrucción de las tendencias cuanti
tativas regionales de oferta metálica, amonedación y 
fiscalización de las exportaciones metálicas; la revisión 
de los aspectos institucionales y políticos que permitie
ron el control de la demanda monetaria y exportación 
metálica por grupos financieros (agiotistas y empresarios 
regionales), promotores de la banca regional; y la ex
ploración de aquellos aspectos de la política monetaria 
que incidieron en la tardía consolidación del moderno 
sistema monetario que posibilitó la emisión fiduciaria 
y la circulación regional de billetes.

El trabajo indaga en la historia de los tempranos go
biernos independientes que, aunque impusieron límites 
fiscales a la extracción de moneda y sancionaron el con
trabando, no pudieron tener control sobre la producción 
y exportación monetaria debido a la descentralización 
de la producción monetaria así como a las penurias 
fiscales de los nuevos estados.

El Dr. Ibarra destaca la importancia de estudiar las 
redes de particulares involucradas en la acuñación, 
difusión y exportación de moneda dado que eran los 
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•	 Es	urgente	invertir	en	exploración	
de hidrocarburos, revertir la ten
dencia actual de dar prioridad a 
la explotación, además de yaci
mientos maduros, a fin de mejorar 
la restitución de las reservas a los 
niveles internacionales.

•	 El	país	 (UNAM,	 IMP)	ha	desarro
llado tecnología para realizar ex
ploración en tierra y en mar, por 
lo que es capaz de realizar estas 
tareas con sus propios recursos.

•	 La	 cuantificación	 de	 los	 recursos	
energéticos no sólo debe hacerse 
en el campo de los hidrocarburos, 
sino en todas las fuentes, en par
ticular aquellas en las que se han 
suspendido actividades, como son 
el caso del carbón, el uranio y al
gunas fuentes renovables.

•	 En	México	hay	un	potencial	impor
tante no valorado y no suficiente
mente explotado en energías reno
vables como la geotermia, solar, 
biomasa y del oleaje; sólo está un 
poco mejor aprovechada la ener
gía eólica, pero a través de particu
lares, sin una política pública bien 
definida.

•	 Es	 necesario	 definir	 una	 política	
energética en materia de energías 
renovables, con todos sus elemen
tos de sustento, como son los as
pectos normativos, institucionales, 
financieros, programáticos, cientí
ficotecnológicos, industrial, etc., 
perfectamente bien coordinados, 
a fin de que el país aproveche su 
importante potencial y sus avances 
científicotecnológicos, logrando 
así incorporar a estas fuentes den
tro de su matriz energética. 

Estas conclusiones y muchas más 
están presentes en las exposiciones 
presentadas en el seminario, mismas 
que próximamente la Facultad de 
Economía pondrá a disposición de 
todas las Facultades de la UNAM, a 
través de un disco compacto, a fin de 
que los estudiantes y académicos in
teresados en estos temas lo obtengan. 
El CD también cuenta con el correo 
electrónico de los autores, a fin de 
poder contactarlos. 

de México entre 1821 y 1855, discusión que se puede agrupar en cuatro 
momentos: 

El primero, en los inicios del México independiente, está asociado 
íntimamente con el problema de la moneda y las finanzas públicas. La 
discusión entre la conveniencia de establecer la libre exportación de 
plata al extranjero o más bien prohibirla o limitarla mediante el pago de 
derechos elevados se da desde la Soberana Junta Provisional Gubernativa. 
La precaria situación de la Hacienda pública fue determinante en la toma 
de decisiones. 

El segundo, hacia 18301832, vuelve a discutirse el punto, esta vez con 
relación a la política de mayor control político y administrativo exhibida por 
la llamada administración Alamán en cuanto a la industria, la colonización 
en el norte y el manejo de las rentas públicas.

El tercer momento, entre 18421845, coloca el debate en torno a la 
alternativa de prohibicionismo o librecambismo en función de la situación 
de la industria nacional, pugna explícita entre partidarios de la economía 
política y partidarios de la administración.

Finalmente, hacia 18531855, recobra fuerza la cuestión del fomento, 
tras la fundación de una Secretaría de Fomento, con lo que resurgieron 
algunas propuestas bancarias así como también en torno a la industria, 
la colonización y las rentas.

Con este proyecto, se obtiene como productos adicionales, la conso
lidación de un grupo interdisciplinario de investigación sobre la historia 
monetaria mexicana y el desarrollo del sitio Web de HMonetaria (http://
www.economia.unam.mx/hm/index.html) como referencia de la investiga
ción en el tema, además de la publicación de un manual sobre la Historia 
monetaria de México, siglo XIX y XX y de un dossier monográfico sobre el 
tema en América Latina en la Historia Económica. Revista de Investigación, 
editada por el Instituto Mora.

E 12 De la Moneda Global al Peso Nacional...

Cuartilla

E 12 La última gota de petróleo 
en México

Cuarteto Latinoamericano 
de Cuerdas

22 de octubre de 2008 a las 13:00 hrs. 
en el auditorio Narciso Bassols
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Galatea: historia 
de un cariño incomprensible 

 
Bajo la dirección del profesor Rolando Monreal, el taller de teatro de nues
tra Facultad estrenó el pasado mes de agosto en el Teatro Arq. Carlos Lazo 
de la Facultad de Arquitectura la puesta en escena Galatea, original de 
Raúl H. Lira. 

Fueron cuatro las representaciones que se realizaron de esta obra, mis
mas que congregaron a un basto público, y que son resultado del trabajo 
incansable e ininterrumpido del taller que desde el año 2006 coordina el 
maestro Monreal.   

Galatea narra la historia de Llorente, escultor y hombregenio que 
encuentra entre las telarañas de su mente a una mujer idílica, para luego 
convertirla en una obsesión que lo consume. 

En la búsqueda por escapar de su obsesión, Llorente decide esculpir la 
figura de una mujer. Pretende así exorcizar el delirio, encarcelarlo en las 
formas que nacen del cincel; pero no lo consigue, la tortura lo atrapa, jue
ga malignamente con su atroz sentimiento. En esas condiciones, Llorente 
extravía los límites entre el bien y el mal y se convierte en  asesino serial, 
pues persigue y ultima a todas las mujeres en las que encuentra algo que 
la recuerde. Su amor lo ciega, su pasión lo convierte en un monstruo que 
mata con la certeza de que lo hace por un motivo “trascendente”. 

Llorente purga su sentencia en una cárcel, aparece entonces un nuevo 
personaje, que a manera de espejo mira su frustración y su patología en 
la historia del asesino, este hombre paradójicamente es el militar que lo 
vigila, el que espía sus pasos, y recorre morbosamente toda su historia. Lo 
interroga, lo obliga a contar cada detalle de las ejecuciones, a descifrar 
significados: porqué la escultura, porqué su desnudez en el mármol frío, 
porqué y cómo salir del laberinto.

Ambos se desdibujan en uno solo, discípulo del discípulo, redentor del 
redentor, ambos descubren ser uno mismo en la evocación de su misoginia  
compartida, su ambición, su sed de poder, y su terrible miedo.

Al final, —asesino y carcelero— terminan moldeados por la mujer: 
uno, que la recrea, le da vida y forma, y el otro que se rinde frente a su 
belleza, y con ello camina hacia la muerte.

Con escenografía de Fernanda Díaz Lugo, Itzel Govea Vargas, Leonardo 
Hernández y Alicia Rugueiro; coreografía de Alan H. M; iluminación de 
Karina Castro; vestuario de Gustavo Cano, y diseño sonoro de Fernando 
Carrasco, Galetea es el resultado del esfuerzo y el entusiasmo del  Taller 
de Teatro de la Facultad de Economía que contó  con el apoyo de la Di
rección General de Teatro de la UNAM.
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