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En su última sesión ordinaria, 
el pleno del Consejo Universi-
tario aprobó por unanimidad 

el nombramiento de Enrique Semo 
Calev como investigador emérito de 
la Facultad de Economía. 

Rito Terán Olguín, miembro del 
Consejo Universitario y Director Ge-
neral de la Escuela Nacional de Cole-
gio de Ciencias y Humanidades (CCH), 
expresó su admiración por el investi-
gador, y destacó dos aspectos funda-
mentales de su labor: el papel trascen-
dente en la vida académica de su libro 
Historia del Capitalismo en México, y 
su incansable trabajo como luchador 
y político de izquierda.   

 “En los años setenta, dijo, cuan-
do el proyecto de Colegio de 
Ciencias y humanidades se abría 
paso, cuando casi toda había que 
construirlo —especialmente sus 
programas, sus materiales didácti-
cos—, el libro Historia del Capita-
lismo en México  fue un punto de 
apoyo para nuestros jóvenes pro-
fesores del Área Histórico Social; 
la forma de concretar un trabajo 
teórico, serio, importante, encon-
tró en Enrique Semo a uno de los 
puntales más importantes”. 

El nombramiento del Dr. Semo re-
conoce una trayectoria profesional que 
ha contribuido en forma decisiva al im-
pulso de la Historia Económica como 
disciplina académica en el país. A lo 
largo de los años, el investigador ha 

Enrique Semo:  
investigador emérito de la Facultad

•	Cuenta	con	una	profusa	y	destacada	labor	en	investiga-
ción,	docencia	y	difusión	de	la	historia	económica.	

•	Ha	impartido	más	de	120	cursos	de	licenciatura	y	pos-
grado	en	diversas	universidades.	

•	Su	libro	Historia del capitalismo en México. Los 
orígenes.1521-1763,	tiene	un	tiraje	de	casi	100	mil	ejem-
plares,	y	ha	sido	traducido	al	inglés	y	japonés.

desarrollado un enfoque teórico, cuya 
tesis fundamental es que las relaciones 
económicas, sociales, políticas y cultu-
rales forman parte de un todo insepa-
rable, y que la historia económica no 
es sino la historia humana en su totali-
dad observada desde una problemática 
particular: la forma como las socieda-
des se organizan para producir, distri-
buir y consumir los bienes y servicios 
que necesitan.  

Hijo de una familia búlgara, Enri-
que Semo llegó a México en 1942. Es-
tudio Economía en la Escuela Superior 
de y Economía de Tel Aviv, Historia en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM en la cual se recibió con men-
ción honorífica en 1962 y obtuvo el ti-
tulo de Doctor en Historia Económica 
en la Universidad de Humboldt de Ber-
lín con la mención Magna Cum Lau-
de en 1970.   
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Editorial	

Bienvenidos	todos	al	semestre	2009-2

La esperanza llena de expectativas este 20 de enero que escribimos el 

Editorial de la primera Cuartilla del año… La situación de crisis econó-

mica y política teñida de los peores augurios para el 2009, se abriga 

con la fuerza de las palabras. El discurso de Obama en su toma de 

posesión como el primer presidente afro-americano de los Estados Uni-

dos de América evoca una atmósfera de epopeyas históricas, el mundo 

entero pende del finísimo hilo de la esperanza ofrecida, de las nuevas 

expectativas, de los sueños que se reparten de mano en mano entre una 

sociedad que trata de recoger las migajas de su colapso. 

Las palabras de Obama encienden una pequeña luz en el oscuro tú-

nel, un poema en la punta más alta de la emoción, un discurso lírico que 

retoma los momentos más conmovedores de la historia norteamericana: 

la lucha por la independencia, el invierno frío, el espejo del río que guar-

da la memoria del hambre y la pobreza, el esfuerzo de los abuelos, los 

tiempos malos que le dieron la vuelta a la existencia y convirtieron la de-

presión de una sociedad en el país más poderoso del planeta. Un discur-

so que evoca grandes comienzos: dejar a Irak en manos de su pueblo, 

reducir la amenaza nuclear, aprovechar los recursos del sol y del viento, 

marcar este día con el recuerdo de quienes somos y cuánto hemos reco-

rrido. God Bless America…

No cabe duda que las palabras pesan como el oro, son el garbanzo 

de a libra en el mercado de las incertidumbres; cuanta razón le damos al 

poeta español Blas de Otero cuando escribe con certeza:

 Si he perdido la vida, el tiempo, todo  

lo que tiré, como un anillo, al agua,  

si he perdido la voz en la maleza,  

me queda la palabra.  

 

Si he sufrido la sed, el hambre, todo  

lo que era mío y resultó ser nada,  

si he segado las sombras en silencio,  

me queda la palabra.  

 

Si abrí los labios para ver el rostro  

puro y terrible de mi patria,  

si abrí los labios hasta desgarrármelos,  

me queda la palabra. 

Mariángeles Comesaña 
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Con la actual recesión econó-
mica, los diccionarios de Eco-
nomía deberán abrir nuevas 

entradas a las equivalencias castella-
nizadas de vocablos tales como credit 
crunch (“compactación crediticia”) 
para ilustrar una situación de aguda 
escasez de crédito como a la que ha 
conducido el incremento de las tasas 
de interés y, con ello, la acumulación 
de hipotecas impagables desde 2007 
en los Estados Unidos.

Pero, ¿qué significa credit crunch? 
En palabras simples, se trata de una cri-
sis provocada por bancos temerosos de 
prestar dinero a sus clientes y aun entre 
ellos mismos y que, cuando llegan a ha-
cerlo, elevan excesivamente la tasa de 
interés para protegerse de riesgos. En tér-
minos prácticos, ello supone hipotecas 
más caras, tarjetas de crédito costosas, 
penuria para pensionistas y otros inver-
sores conforme las cotizaciones de las 
bolsas de valores oscilan erráticamente y 
que, en el peor escenario, pueden con-
ducir a embargos y a la bancarrota.

Aunque el término credit crunch se 
utilizó por primera vez  en un estudio 
de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos en 1967, éste ha sido desem-
polvado en una crisis propagada en es-
te país como resultado de una política 
crediticia laxa que eventualmente pro-
vocó una burbuja de deuda conforme 
las personas pedían prestado dinero 
barato y luego invertían en propieda-
des. Per se, esto último no es pecami-
noso, el problema sobrevino cuando 
hipotecas llamadas ninja con un valor 
económico de miles de millones de dó-
lares se vendieron a personas desem-
pleadas, sin ingresos, sin activos cola-
terales ni un buen historial de crédito 
(denominados deudores sub-prime, es 
decir, de “baja calidad”).

El supuesto subyacente –probado ser 
equívoco, ex post–, era que si los deudo-
res sub-prime incurrían en problemas en 
el repago de las hipotecas ninja, los cre-
cientes precios de las viviendas les per-
mitiría re-hipotecar sus propiedades. 

Tal creencia parecía plausible mien-
tras la tasa de interés fijada por el Ban-
co Central permaneció baja. El proble-
ma surgió cuando en 2004 después de 
iniciar con un nivel de 1%, las tasas 
de interés se dispararon causando así 
el colapso de los precios de la vivien-
da y el incumplimiento de los deudo-

“Credit Crunch”

res inmobiliarios respecto al pago de 
sus hipotecas.

Pero, ¿por qué el denominado cre-
dit crunch originado en Estados Uni-
dos contagió al resto del mundo? Por 
la manera en que la deuda se vendió a 
los inversores. El sector bancario esta-
dounidense “empaquetó” los préstamos 
hipotecarios sub-prime en obligaciones 
de deuda colateralizada (Collateralised 
Debt Obligations), para ser vendidos a 
los bancos de inversión y a fondos de 
cobertura quienes supusieron, a su vez, 
que providencialmente habían encon-
trado un novedoso instrumento finan-
ciero que ganaba altísimos rendimien-
tos (y grandes bonos para los banqueros 
tipo Bernard L. Madoff, encargados de 
colocarlos en el mercado). De manera 
que cuando los deudores comenzaron 
a dejar de honrar sus compromisos,  se 
desplomó el valor de esas inversiones y 
se derivó globalmente en enormes pér-
didas para los bancos.

¿En qué forma nos afecta el fenóme-
no credit crunch? A escala macroeco-
nómica porque aunque aparentemente 
la banca mexicana no invirtió grandes 
sumas en inversiones respaldadas por 
hipotecas de mala calidad (sub-prime), 
sí ha registrado pérdidas, pues los in-
versionistas están nerviosos y reticentes 
a comprar cualquier inversión vincula-
da a hipotecas, no importa que tan alta 
sea su calidad, porque muchos bancos 
han estado utilizando los mercados de 
inversión para financiar amplios tramos 
de su negocio de hipotecas1, y porque 

1 Por cierto, un proceso llamado securitización 
y, por lo tanto, otro término en espera de una 
expresión apropiada en nuestro idioma.

la banca comercial, acentuadamente 
extranjerizada (70%), está expuesta a 
los requerimientos de sus oficinas ma-
trices en detrimento de las necesida-
des crediticias domésticas. Conforme 
la desconfianza se expande, se dificul-
ta la venta de esas inversiones dejan-
do un hoyo negro  en las finanzas de 
muchos bancos y sociedades hipote-
carias. El resultado: un credit crunch 
en México conforme se frena la acti-
vidad crediticia.

A escala microeconómica, porque 
conforme las tasas de interés permane-
cen relativamente altas es difícil encon-
trar crédito hipotecario. Los bancos se 
vuelven más exigentes a quienes pres-
tan dinero, por ejemplo, demandando 
mayores depósitos. En la medida que 
los mercados de valores se han desplo-
mado respecto al conflicto en el mer-
cado de hipotecas, la confianza se ha 
deteriorado. 

Las personas no gastan, las empre-
sas no invierten y los gobiernos aun-
que quieran estimular fiscalmente las 
economías, realizan un esfuerzo que 
resulta insuficiente dada la debilidad 
de sus finanzas.

El impacto en la economía interna-
cional es difícil de predecir. Aun an-
tes del credit crunch, las proyecciones 
apuntaban hacia una desaceleración 
de la actividad económica. No hay du-
da, sin embargo, que el credit crunch 
como acompañante de la recesión, ha 
exacerbado la caída en el mercado de 
la vivienda y evidenciado la vulnerabi-
lidad de una economía cada vez más 
abierta al proceso de profundización 
financiera.

Profesor	Benjamin	García	Páez
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E 1 Enrique	Semo:	 investigador	
emérito	de	la	Facultad

Ha escrito abundantemente so-
bre diferentes temas y períodos de la 
historia de México: las haciendas, el 
nexo existente entre las Revoluciones 
Mexicanas, los movimientos sociales 
campesinos, el contenido social de la 
Reforma, la periodización de la histo-
ria de México. En cada caso, ha bus-
cado probar los alcances y límites de 
sus tesis centrales, desarrollarlas, in-
tegrar los avances alcanzados en los 
últimos años y definir su relación con 
otras corrientes. El resultado es un 
pensamiento que evoluciona y se co-
rrige constantemente sin abandonar 
sus  tesis centrales. 

Sus trabajos sobre México se con-
centran principalmente en dos libros: 
LOS ORÍGENES. De los cazadores y re-
colectoras a las sociedades tributarias. 
22000 A.C. a 1521 D. C, UNAM/Océa-
no, México 2006, e Historia del capita-
lismo en México los inicios 1521-1763, 
Ediciones Era, México 1973 y SEP 1980, 
el cual ha alcanzado un tiraje de casi 
100,000 ejemplares, ha sido traducido 
al inglés y al japonés, y fue editado en 
Cuba por Casa de las Américas.

Otro de los temas que ha interesado 
a Enrique Semo es la historia de la iz-
quierda mexicana desde 1950 a nues-
tros días. Sobre esta materia ha publi-
cado cinco libros: Viaje alrededor de 
la izquierda, Editorial Nueva Imagen, 
México, 1988; Entre crisis te veas, Edi-
torial Nueva Imagen 1988; Crónica de 
un derrumbe. Las revoluciones incon-
clusas del Este, Editorial Grijalbo, Méxi-
co 1991; La búsqueda I. La izquierda 
mexicana en los albores del siglo XXI; 
Editorial Océano, México 2003; La bús-
queda II. La izquierda y el fin del régi-
men del partido de Estado, 1994-2000, 
Editorial Océano, México, 2005. 

Su labor como docente también ha 
sido amplia. Por más de cinco décadas, 
ha impartido alrededor 120 cursos de 
las más diversas materias en Posgrado y 
en Licenciatura en diferentes institucio-
nes de educación superior: Facultad de 
Economía, Universidad de Ciudad Juá-
rez, a Universidad Autónoma de Pue-
bla y en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Además, ha dirigido muchos 
seminarios sobre temas específicos co-
mo son:”Introducción a la sociología 
económica de Max Weber”, “Emile 
Durkheim y sus aportaciones a la his-
toria económica”,“Vida y obra de J. A. 
Schumpeter”; “Actualidad de la Obra 

de Isaiah Berlín”; “Los escritos juveniles 
de Carlos Marx”; “Capitalismo, Historia 
de un concepto problemático”. 

Como parte de acuerdos de inter-
cambio firmados entre la UNAM y uni-
versidades extranjeras, ha sido investi-
gador y maestro invitado de diversas 
universidades en el mundo: Universi-
dad Humboldt de Berlín (1968-1971), 
Universidad Libre de Berlín (1976-
1977); Universidad de Texas en Austin 
(1989), Universidad de Chicago (1984 
y 1994), Universidad de California, en 
Berkeley (1983) y en la Jolla (1989); así 
como en La Trobe Australia (1985) y en 
la Universitá degli Studi de Firenze en 
Italia (1988). Ganó por concurso una 
plaza de maestro senior en la Univer-
sity of New Mexico in Albuquerque 
(1991-1996). Ha dado cursos y confe-
rencias en el Instituto de América La-
tina de Moscú (1970) y la Universidad 
Szeged de Hungría (1970). 

En materia de divulgación de la histo-
ria, Enrique Semo ha publicado más de 
setenta artículos en el diario La Jornada 
y la revista Proceso. Asimismo, ha ana-
lizado temas de coyuntura contemporá-
nea en diversos periódicos y revistas na-
cionales como El Día, Excélsior, Política, 
El Universal, Proceso, La Jornada, entre 
otros. En total son más de 600 sus artí-
culos publicados sobre este tema.

Durante más de dos décadas diri-
gió, y después fue miembro del Comi-
té Editorial de la revista Historia y So-
ciedad, en la que colaboraron algunos 
de los pensadores sociales más impor-
tantes del continente. Esta publicación 
tuvo una difusión amplia en toda Amé-
rica Latina y aún hoy es consultada. A 
este proyecto le siguieron Política, His-
torias, El Buscón, Aztlán, del Centro de 

Estudios Chicanos de la Universidad 
de California en Los Ángeles, Dialécti-
ca, Memorias, Fractal, Trayectorias de 
la UANL, Fronteras de la UACJ, A Pie 
y Metapolítica.

Un objetivo constante en su queha-
cer académico ha sido la formación de 
investigadores a través de seminarios y 
obras colectivas que han tenido gran 
difusión, destacan: Siete ensayos sobre 
la hacienda mexicana, INAH, México, 
1975; México: Un pueblo en la historia. 
Ocho tomos, Editorial Nueva Imagen, 
México, 1980; Historia de la cuestión 
agraria. Dos tomos, Siglo XXI, México, 
1988; Historia económica de México. 
13 Tomos, UNAM/Océano, México, 
2004, entre otros. Alrededor de esas 
obras se realizaron seminarios, cuyos 
participantes hoy en día forman parte 
del profesorado de la Facultad de Eco-
nomía, del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM y de la Fa-
cultad de Historia de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, casi todos con 
grado de Doctor. 

Enrique Semo también ha dado 
cientos de conferencias en casi todas 
las universidades de México y muchas 
de Estados Unidos, Alemania y Europa 
del Este: participó en el XIII Congreso 
Internacional de Historiadores; cola-
boró en el Coloquio “La Izquierda y la 
Crisis en México” en San Diego Califor-
nia; dictó conferencias sobre diferentes 
temas de México en la universidad de 
La Trobe en Melbourne, Australia. Ha 
colaborado activamente en numerosos 
congresos, coloquios y conferencias en 
el país y en el extranjero, así como en 
46 presentaciones de libro.                                                                                                                                          

Cuenta con las siguientes distin-
ciones: Investigador Nacional del SNI 
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desde su fundación en 1984 (primero 
Nivel II y a partir de 1990 Nivel III); 
Maestro Emérito del Colegio de Jalis-
co; Maestro Emérito de la University of 
New Mexico in Alburquerque; Maes-
tro Emérito de la Universidad de Ciu-
dad Juárez; Doctor Honoris Causa de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. También ha sido distinguido 
con las becas John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation (1987), John Si-
mon Guggenheim Memorial Founda-
tion (1987), Social Science Reaserch 
Council (1984-1985) y la Thinker (1984). 
En 1971 la Universidad Humboldt le 
otorgó la medalla Hegel. 

En 1996, la Facultad de Economía 
de la UNAM le rindió un homenaje con 
el seminario “Historia y Sociedad. Enri-
que Semo, treinta años de historiador”. 
En la Universidad de Sinaloa recibió el 
reconocimiento por su dedicada contri-
bución a la creación de la Maestría en 
Historia Regional (1999). En 2007 en 
el 3er. Congreso Internacional de His-
toria Económica que tuvo lugar en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos se realizó una sesión de ho-
menaje a Enrique Semo y a su obra en 
Historia Económica.

Fue el primer Jefe de la División de 
Estudios Superiores de la Facultad de 
Economía (1972-1975). Durante su ges-
tión se recibió la primera generación de 
estudiantes de maestría. También fue 
fundador del programa de Doctorado, 
elaborado en 1976, y con el cual la Es-
cuela de Economía obtuvo el rango de 
Facultad. Contribuyó activamente en 
la elaboración del plan de estudios de 
1974 para la Licenciatura. 

Entre 1980 y 1982 creó el Centro de 
Estudios Contemporáneos en el Institu-

to Científico de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla. Contribuyó a 
la fundación de la maestría en Historia 
Regional de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa en el periodo comprendido 
entre 1984 y 1986. Diez años después 
hizo lo mismo con la fundación de la 
Licenciatura en Historia en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Ha sido vicepresidente y presidente 
de la Asociación de Historiadores Lati-
noamericanos y del Caribe, miembro de 
la Comisión Dictaminadora de la Facul-
tades de Ciencias Políticas, Economía, 
y Filosofía y Letras. Asimismo, ha parti-
cipado en múltiples comités de evalua-
ción de estas instituciones. 

Enrique Semo ha ocupado distintos 
cargos en la administración pública del 
gobierno del Distrito Federal: Coordi-
nador de Asesores, Director del Insti-
tuto de Cultura y Secretario de Cultura. 
Anteriormente fue jefe de estadísticas 
del Seguro Agrícola Integral en la Se-
cretaría de Agricultura. 

Durante su gestión a la cabeza del 
Instituto de Cultura y de la Secretaría 
de Cultura del Distrito Federal (2000-
2006) se logró una elevación conside-
rable de las actividades culturales de la 
ciudad de México. Durante su gestión 
se creó la Secretaría de Cultura del Dis-
trito Federal el año 2002, que venía a 
sustituir el Instituto; ampliando sus ta-
reas y elevando así la actividad cultu-
ral de la ciudad. 

Como Secretario de Cultura, im-
pulsó la Ley de Fomento Cultural que 
se promulgó el año 2003; fortaleció la 
operación de 640  círculos culturales y 
apoyó la constitución de otros 70; creó 
la Feria del Libro “La Ciudad un Libro 
Abierto“ que se realiza en el zócalo de 
la Ciudad cada año. Asimismo, con él 
a la cabeza de esa institución, se crea-
ron programas de lectura en el Metro; 
se transformaron las rejas de Chapulte-
pec en un museo al aire libre gratuito; 
se terminó de remodelar el Teatro de la 
Ciudad de México que ofreció progra-
mas de calidad a un precio asequible al 
gran público; se creó la Noche de Pri-
mavera que congrega a artistas de dis-
tintas disciplinas cada años; la Filarmó-
nica de la Ciudad de México ofreció 
conciertos gratuitos en los barrios po-
pulares del DF, y se impulsaron los re-
corridos culturales por la ciudad. 

Ha sido miembro de numerosos ju-
rados calificadores de trabajos para el 
otorgamiento de premios correspon-
dientes, como son el premio Francis-
co Javier Clavijero, el premio del bi-
centenario del natalicio de Juárez, el 
premio Guillermo Russet de la Uni-
versidad de Ciudad Juárez, y todos los 
premios otorgados por el Instituto Na-
cional de Estudios de las Revoluciones 
Mexicanas.  
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E 1 Los	trabajadores	de	la	FE	ganan	el	campeonato	de	fútbol

ceros y el suspenso se mantuvo hasta 
los últimos segundos del encuentro, 
cuando el campeonato se decidió en 
tiros penaltis.

En un torneo que incluyó a 18 de-
pendencias de la unam, los jugadores 
de Economía se impusieron como los 
mejores de la segunda división de su li-
ga, una de las seis que coordina el Co-
mité Ejecutivo del Deporte del stunam, 
quien agrupa en distintas categorías a 
los equipos de fútbol soccer confor-
mados por trabajadores de la Universi-
dad Nacional.

“Estamos felices y agradecemos an-
te todo el apoyo que el Director y los 
principales funcionarios de la Facultad 
nos han brindado. Somos un grupo ca-
da vez más sólido, motivado y compro-
metido”; declaró en entrevista Rodolfo 
Martínez Mejía, organizador y repre-
sentante del equipo. 

El conjunto de Economía está  inte-
grado por hombres entre 18 y 40 años, 
personal sindicalizado y de confianza 
que labora en nuestra comunidad: chó-
feres, multicopistas, personas de inten-
dencia, del área audiovisual, vigilantes 
y jefes administrativos; quines después 
de atravesar por un breve periodo de 
inactividad deportiva, se reincorpora-
ron al fútbol a principios de 2008 y lo-
graron en tan poco tiempo obtener un 
primer lugar

Con esta victoria nuestro equipo 
enfrenta un nuevo reto, pasa a la pri-

mera división de la Liga de las quince-
nas, en donde los contrincantes serán 
jugadores con un nivel de juego más 
alto. “La promesa siempre es mejorar, 
estamos concientes de las responsabi-
lidades, y trabajamos al respecto;” co-
mentó el entrevistado.   

Los futbolistas de Economía par-
ticipan también en eventos externos 
contra equipos foráneos de distintos 
Estados de la República; y en otras ac-
tividades que incluyen a diversas de-
pendencias de la unam. En noviem-

bre pasado jugaron un triangular junto 
con los representativos del CCH Sur y 
de Conservación, en donde lograron la 
distinción de mejor portero.

La próxima meta es el Campeona-
to 2009 que comienza el 25 de enero 
y termina el 25 de noviembre, en don-
de se disputaran el balón 20 equipos 
de primera división, entre los cuales se 
encuentran Veterinaria, Ingeniería, Fi-
losofía, Ciencias, Química, Odontolo-
gía, Conservación, Obras y desde lue-
go, Economía. 
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El	Grupo Salinas, en	
asociación	con	la	FAW 
China Group,	lanza	una	
nueva	marca	de	automóvil	

El Grupo Salinas y la empresa 
automotriz FAW China Group 
comercializan en nuestro país, 

desde abril de 2008, una nueva 
marca de “automóviles económicos, 
confiables, legales y ecológicos, cuya 
principal característica es  la de ser 
accesibles a la mayoría de los mexi-
canos de clase media-baja;” declaró 
Carlos Collado Casares, Director de 
Operaciones de GS  Motors.

Con una inversión de no menos de 
100 millones de dólares, el Grupo Sa-
linas comienza una industria, la FAW 
México, pensada para subsistir y so-
portar los embates de las volatilidades 
económicas futuras; aclaró el empre-
sario; y que junto con las motocicletas 
Itálika, constituyen la compañía Grupo 
Salinas Motors.

Invitado por el Centro de Estudios 
China México (CECHIMEX) de la Facul-
tad de Economía, Carlos Collado Casa-
res impartió una conferencia en el Aula 
Magna “Jesús Silva Herzog”, en donde 
expuso el proyecto del “auto popular” 
que puede costar desde $89,000.

“La finalidad es crear una indus-
tria mexicana en el ramo, y ¿por qué?, 
porque nosotros hemos sido siempre 
comerciantes, y sabemos que exis-
te una posibilidad muy grande en es-
te mercado”.

“No teníamos la experiencia necesa-
ria para fabricar autos, por lo que busca-
mos aliarnos con alguna compañía auto-
motriz, y la mejor opción fue la estatal 
FAW Group, primera en su país, socia 
de marcas como Audi, Volkswagen y 
Toyota, dispuesta a invertir en México 
a largo plazo y a contribuir con capital, 
maquinaria, equipo y, sobre todo, tec-
nología;” explicó el ponente.

Los empresarios deben compren-
der que China es ya una gran poten-
cia económica, continuó, es por esto 
que Grupo Salinas ha entablado nego-
ciaciones con dicha nación desde ha-
ce 15 años, y hoy en día invierte en la 
estancia y preparación de más de 400 
becarios mexicanos que se encuen-
tran en el país asiático con el objeti-
vo de aprender el idioma, la cultura, 
la manufactura y los negocios; una in-
versión que seguramente será retribui-
da con creces.  

El auto popular mexicano

Actualmente, el proyecto está en su 
fase inicial de comercialización, el año 
pasado 5000 autos fueron importados 
de China y vendidos en nuestro país, 
pero, para el 2011 se prevé la puesta en 
marcha de una planta ensambladora en 
Michoacán, de 140 hectáreas, que ya 
comenzó a construirse con una inver-
sión 50% china y 50% mexicana.  

Más de 70 marcas de autos se ven-
den en territorio mexicano, pero, en la 
opinión de Carlos Collado, éstas respon-
den a las necesidades de un grupo muy 
privilegiado, mientras que FAW México, 
por el contrario, “cubre la demanda in-
satisfecha de un sector ignorado, que 
comprende a 23 millones de clientes 
potenciales, personas entre 20 y 54 años 
sin auto, debido a la inexistencia de un 
crédito accesible para ellos”.

“Nosotros otorgamos créditos fácil-
mente, no pedimos colaterales, ni nos 
importan los respaldos económicos; nos 
centramos en la capacidad semanal de 
generar ingreso y, además, percibimos 
a los consumidores como paquetes, es 
decir, en familia. Nuestros planes de cré-
dito permiten comprar un auto con bo-
nos de $600 pesos semanales.”  

En la base de datos de Grupo Ele-
ktra se tienen identificados más de 680 
mil clientes con capacidad para adqui-
rir un auto popular, personas que no 
pueden pagar o cumplir con los exce-
sivos requisitos demandados por las 
otras marcas; agregó.

Además de ayudar a combatir el in-
greso de 1.2 millones de autos  ilega-

les a nuestro país, la intención de esta 
industria es atraer mayor Inversión Ex-
tranjera Directa y “en especial aportar 
beneficios a Michoacán, Estado con 
altos índices de inmigración a Estados 
Unidos, que se reflejarán en incremen-
to de hasta el 5% de su PIB;” comentó 
el conferencista.       

La FAW México es una empresa 
más de un consorcio que abarca va-
rios sectores del mercado, en medios 
Grupo Salinas posee dos cadenas tele-
visivas, TV Azteca y Azteca América, 
en servicios financieros y especializa-
dos, Grupo Elektra (electrodomésti-
cos), Itálika (motocicletas), Banco Az-
teca, Círculo de Crédito, Afore Azteca 
y Seguros Azteca; en telecomunicacio-
nes, Grupo Iusacell, además de algu-
nas empresas con misión social como 
Fundación Azteca, Fundación Azteca 
América, Fomento Cultural GS y Em-
presario Azteca.  

Además, concluyó el conferencista, 
cuenta con experiencia en realización 
de estudios de mercado, campañas pu-
blicitarias y distribución de tecnología 
en toda la república mexicana, aspec-
tos necesarios para poner en marcha 
una industria automotriz de gran en-
vergadura. 

A casi sesenta años de su nacimien-
to como compañía manufacturera de 
radios y televisores, Grupo Salinas, pre-
sidida desde 1987 por el mexicano Ri-
cardo B. Salinas Pliego, produce hoy en 
día el 0.6% del PIB en México y gene-
ra 45,000 empleos directos. 
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La rendición de cuentas y la transparencia 
de la deuda pública en el mercado de capitales

Mtro.	Raúl	Carbajal	Cortés

La deuda pública en México 
representa desde hace años un 
elemento de controversia nacio-

nal por ser el detonador de transfor-
maciones profundas en la economía, 
a raíz de cambios profundos en los 
mercados internacionales (producto 
de flujos intensos de capitales de los 
países desarrollados a los menos de-
sarrollados). 

Con la crisis de la década de los 
ochenta, el deterioro del endeuda-
miento nacional suscitó el cambio del 
modelo económico proteccionista, a 
uno de carácter más abierto al merca-
do mundial; así, la deuda pasó a ser un 
factor esencial en la nueva reorienta-
ción económica del país. Sin embargo, 
en las sucesivas administraciones la in-
formación proporcionada sobre cómo 
se contrataba la deuda gubernamental 
con las instituciones privadas y con el 
exterior no fueron sujeto de escrutinio, 
ni de revisión transparente, toda vez 
que se consideraba información privi-
legiada y que por su delicadeza debe-
ría ser manejada a discreción por las 
autoridades financieras.

En el mundo globalizado, los mer-
cados de capitales internacionales y na-
cionales están cambiando rápidamen-
te: ahora observamos un crecimiento 
de las transacciones financieras inter-
nacionales y locales de los países que 
recurren a este tipo de financiamiento. 
Si embargo, la información en materia 
de deuda pública en México, si bien 
ha mejorado sustancialmente desde la 
crisis de 1982, todavía tiene algunos 
aspectos que son susceptibles de am-
pliar en materia de transparencia, y de 
rendición de cuentas. Hace falta un or-
denamiento claro sobre el manejo que 
se tiene de la deuda pública en el mer-
cado de capitales. 

A la fecha no existe en el país un 
diseño institucional que muestre las 
reglas a través de las cuáles operan 
las instituciones financieras públicas 
en materia de emisión de títulos gu-
bernamentales y de contratos a futu-
ro en el mercado local de capitales, ni 
tampoco una metodología propia pa-

ra auditar efectivamente a este tipo 
de endeudamiento. A pesar de que 
se tiene un importante cúmulo de in-
formación, todavía no contamos con 
una legislación que sistematice e indi-
que los mecanismos generales que de-
ben contemplarse en la contratación 
de deuda vía emisión de bonos en el 
mercado de dinero. 

En este sentido, un diseño institu-
cional que audite,  regule y amplié el 
manejo de la emisión de bonos y otros 
instrumentos que creé el gobierno fe-
deral, deberá comprender esta nueva 
forma de endeudamiento que cada día 
adquiere importancia nodal, dado la 
velocidad con la cual circulan las tran-
sacciones en los mercados internacio-
nales de dinero.

La transparencia en la informa-
ción en materia de deuda pública de-
be conformar mecanismos claros, es-
tableciendo metodologías financieras 
que permitan entender el proceso de 
endeudamiento a través de los merca-
dos de capitales y llevar el seguimiento 
del mismo; también se debe crear una 
sección especifica de información pe-
riódica de cómo se cotizan todos los 
instrumentos financieros emitidos por 
el gobierno federal.

Sabemos que la política de deuda 
pública es un medio de financiamiento 
del gobierno para generar incrementos 
en la actividad económica del sector 
público, y en general de la economía 
del país. Los recursos que se obtienen 

por este concepto constituyen un ac-
tivo financiero de capital importancia 
para el desarrollo económico. 

Estamos ante una nueva realidad 
internacional y nacional: los agentes 
financieros han aprovechado los cam-
bios en las comunicaciones, prueba de 
ello es la interacción alcanzada entre 
las diversas operaciones de los merca-
dos bursátiles y de capitales en el mun-
do; así, los nuevos tiempos nos impo-
nen la necesidad de profundizar en 
el conocimiento de los mercados de 
capitales y de los instrumentos finan-
cieros de orden gubernamental. Para 
ello, la sistematización de la informa-
ción es un paso esencial, y el siguien-
te es un diseño institucional que de 
claridad sobre los diversos títulos gu-
bernamentales que se ofrezcan en los 
mercados de dinero tanto internacio-
nal como local.

Las instituciones que actualmente 
regulan este sector financiero en Méxi-
co, como la Secretaria de Hacienda, el 
Banco de México y la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores, junto con el 
Congreso de la Unión, la Auditoria Su-
perior de la Federación y sectores aca-
démicos y sociales expertos en mate-
ria financiera y bursátil, serán quienes 
sienten  las bases para la elaboración 
de una legislación financiera de títulos 
gubernamentales que imprima trans-
parencia y certidumbre a todos, y de 
así se den las condiciones optimas de 
buen funcionamiento financiero y eco-
nómico del país.    

Finalmente, es importante señalar 
que todo lo anterior debe acompañar-
se de una legislación adecuada, que 
de cuenta de los profundos cambios 
en los mercados bursátiles (locales e 
internacionales) en materia de emisión 
y garantía, así como de los instrumen-
tos gubernamentales negociados en di-
chos mercados. La propuesta tendría 
que trabajarse revisando cuidadosa-
mente la actual legislación del sistema 
financiero mexicano, e integrar de la 
mejor manera estos nuevos elementos 
que cada día cobran una mayor tras-
cendencia.

A continuación se reproduce una síntesis del trabajo con el que Raúl Carbajal Cortés, doctorante de posgrado de 
la Facultad de Economía, obtuvo el segundo lugar en el Octavo Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas. 
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Poner a disposición de los lectores especializados y de los ajenos a las teo-
rías, la explicación de la evolución y estado que guarda actualmente la eco-
nomía de nuestro país, es el objetivo que guía al libro escrito por José Anto-
nio Fernández Pérez.

Estructura	socioeconómica	
de	México

Presentado y comentado recientemente en la Facultad de Economía 
de la UNAM, dicho título se divide en cuatro capítulos que anali-
zan y recuperan los hechos económicos, sociales y políticos de las 

últimas décadas para evidenciar los mecanismos que han dado forma y 
rumbo a la economía nacional.

Graduado en Economía por nuestra casa de estudios 
y maestro por el Instituto Nacional de Administración 
Pública, José Antonio Fernández Pérez no sólo buscó y 
clasificó información, sino que echó mano de las diver-
sas interpretaciones teóricas del crecimiento y desarro-
llo para entregar un análisis en el que cualquiera que se 
acerqué entienda de manera clara y concreta el devenir 
económico mexicano.

Así, en su primera parte, Estructura socioeconómica 
de México, distingue las categorías y herramientas bási-
cas para conocer la estructura social y económica del 
país, para después analizar los cambios que en ella se 
produjeron durante el período 1970-1982, cuyo signo 
característico fue la crisis y las transformaciones gene-
radas por las políticas económicas de Estado (como los 
modelos de Desarrollo Estabilizador, Desarrollo Com-
partido y Alianza para la Producción), así como por los 
cambios en nuestra relación financiera con organismos 
internacionales.

Hacia el tercer apartado, el volumen del maestro Fer-
nández Pérez deriva su atención al nuevo esquema polí-
tico delineado, en gran medida, por la preeminencia del 
modelo neoliberal alrededor de buena parte del mundo, 
evidenciando su impacto social y político en México.

Finalmente, el autor reservó como cierre de su es-
tudio, el señalamiento de los retos que el país tiene an-

te la implementación generalizada del neoliberalismo y 
las alternativas posibles para lograr el crecimiento regio-
nal y nacional. 

Cabe señalar que al término de cada apartado, el tam-
bién catedrático de la Universidad Tecnológica de Méxi-
co, incluyó información bibliográfica, preguntas, material 
gráfico y estadístico que permite reforzar los conocimien-
tos vertidos en cada uno de los capítulos.

En palabras de Fernández Pérez la intención de esta 
obra también es que pueda ser consultada por el públi-
co en general, “ya que su contenido, además de ser in-
formación diversa sobre definiciones de conceptos y sus 
características fundamentales, contiene elementos que 
ayudan a comprender qué sucede con la política eco-
nómica aplicada a México, así como sus repercusiones 
sociales, políticas y culturales en materia de empelo, in-
flación, devaluación, inversión, deuda externa, tasas de 
interés, educación, entre otras.”

José Antonio Fernández Pérez es licenciado en Economía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Cursó una maestría en Administración Pública 
en el Instituto Nacional de Administración Pública. Catedrático en diferentes 
universidades, ha dirigido más de un centenar y medio de tesis cuyo tema esencial es 
la actividad económica y financiera del país. La Dirección General de Cooperación 
Económica Internacional (perteneciente a la extinta Secretaría de Industria y 
Comercio); la Gerencia General Comercial de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
y la Subsecretaria de Capacitación, Productividad y Empleo, de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social han sido algunos de los organismos y dependencias 
oficiales en las que ha laborado. 

La voz de la Facultad de Economía

Economía Opina es una liga den-
tro del sitio web de la Facultad de 
Economía donde podrás consultar 
la opinión de nuestros profesores e 
investigadores sobre temas económi-
cos coyunturales.
El sitio está pensado para todas 
aquellas personas interesadas en ob-
tener información de primera mano, 
proveniente de expertos profesiona-
les en el área de economía, en torno 
distintos temas como son: 

 Recesión estadounidense
 Reforma energética
 Inflación
 Tipo de cambio
 Canasta básica, 

 entre muchos otros. 

Visita: 
http://mail.economia.unam.mx/
phpmysql/opina/index.php

O la liga “Economía opina” en pági-
na de nuestra Facultad
http://www.economia.unam.mx/

ECONOMÍA OPINA
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Ángel	de	la	Vega

Modalidades	del	curso	
y	participantes

La primera parte tuvo lugar en sesio-
nes semanales, entre el 18 de sep-
tiembre y el 4 de diciembre del año 
pasado, con la asistencia regular de 
25 participantes, la mayor parte con 
nivel de posgrado. Una característica 
del grupo, importante para el desa-
rrollo de los temas centrales, fue su 
composición, ya que su procedencia 
los vinculaba a diferentes disciplinas: 
la economía y otras ciencias sociales, 
pero también del campo de las cien-
cias físico-naturales y las ingenierías. 
En especial, participaron de manera 
muy activa miembros de la Facultad 
de Economía y egresados o alum-
nos del Posgrado de Ingeniería de la 
UNAM, cuyo campo de conocimien-
to se focaliza en la “Energía”.

La mayor parte de las sesiones se 
realizaron en forma de seminario, con 
base en intervenciones del catedrático 
responsable y de los participantes, per-
filando temas y trabajos que nutrirán 
próximas publicaciones de la cátedra. 
En cada sesión se contó con trabajos 
del catedrático, documentación adicio-
nal de tipo académico y con materia-
les provenientes de organismos y enti-
dades energéticas públicas y privadas. 
El curso gozó también de la generosa 
y permanente contribución académica 
del Profesor Bruce Wallace y el apoyo 
técnico de Octavio Rocha Huerta, es-
tudiante del último semestre de la li-
cenciatura. Cabe señalar que a su vez 
el curso se convirtió en un ámbito aca-
démico para la participación de espe-
cialistas, como ocurrió con el profesor 
venezolano Jesús Mora, quien presen-
tó el tema: “Derechos de Propiedad, 
Estado, Compañías Petroleras y Renta 
en Venezuela”.

Cátedra	Extraordinaria	José	Luis	Mora	en	Economía	Internacional

Crisis global: implicaciones para las industrias energéticas 
y los nuevos mercados energético-ambientales 

Temas	de	la	primera	parte	
del	curso	y	perspectivas	
para	la	segunda	

La primera parte del curso estuvo di-
rigida a estudiar la formación y evo-
lución de las industrias y mercados 
de las energías fósiles, mediante una 
comprensión básica de sus dimensio-
nes económicas, geopolíticas y tec-
nológicas. Petróleo y gas natural –así 
como los escenarios prospectivos de 
sus mercados– estuvieron presentes, 
pero también el carbón, una fuente 
de energía que ha tenido un regreso 
espectacular en el balance energé-
tico mundial. Se revisaron teorías y 
análisis que permiten dar cuenta de 
las especificidades de los bienes y de 
los mercados energéticos (Hotelling, 
Hubbert, teoría de la renta…); se ana-
lizaron mercados en proceso de inte-
gración como el del gas en América 
del Norte, tomando en cuenta la nue-
va presencia del gas no convencional 
y del GNL, y se analizaron estrategias 
y comportamientos de actores cen-
trales de la escena energética, como 
la OPEP. En éste y otros temas, se in-
cursionó en enfoques como el de la 
“Economía Política Internacional”, 
así como en otros que se sitúan más 
allá de la teoría económica, es decir, 
en la frontera con otras disciplinas.

La actualidad energética también 
tuvo un espacio considerable, particu-
larmente en relación con los precios 
internacionales, respecto a los cuales 
se formularon análisis y preguntas que 
sin duda continuarán presentes en la 
segunda parte del curso: ¿tienen los 
mercados (y los precios que surgen 
de ellos) la capacidad para asegurar la 
oferta de combustibles en las cantida-
des requeridas e integrar el carácter fi-
nito de las energías fósiles, para dirigir 
las inversiones hacia el desarrollo de 

energías renovables? Otras preguntas 
más se relacionan con el surgimiento 
de nuevos mercados ambientales: ¿son 
la protección del ambiente y las medi-
das para enfrentar el cambio climático, 
el medio para integrar a través de los 
precios, las restricciones del largo pla-
zo en el corto plazo? Algunas más tie-
nen que ver con la actual crisis global 
y la necesaria revisión de temas como 
el papel del Estado y los mercados.

La energía, sus mercados, sus indus-
trias han irrumpido de nueva cuenta co-
mo asuntos centrales. La reciente crisis 
–que ha evolucionado de una crisis fi-
nanciera a una crisis económica global– 
obliga a repensarlos de diferente ma-
nera. Estamos ante una nueva era y un 
esfuerzo colectivo como el que lleva a 
cabo la Cátedra Extraordinaria José Luis 
Mora asume plenamente ese nuevo con-
texto en sus análisis y reflexiones.

La segunda parte del curso/semina-
rio iniciará al mismo tiempo que el se-
mestre académico 2009-2, con las si-
guientes sesiones iniciales:
1ª. SESIÓN: Jueves 5 de febrero 2009 

(17-19:30 hrs, sala O. Campos Sa-
las, 2º. Piso del edificio ANEXO de 
la Facultad de Economía). Presen-
tación de un informe académico 
sobre la primera parte y de una 
propuesta acerca de las sesiones 
de la segunda. Intercambio con los 
participantes y conformación del 
grupo.

2ª. SESIÓN: Jueves 11 de febrero: 
Conferencia Inaugural de la segun-
da parte, por Ángel de la Vega Na-
varro, con el Tema: “La crisis global 
y sus implicaciones para las indus-
trias energéticas y los nuevos mer-
cados energético-ambientales”.

Para obtener mayor información, los 
interesados pueden dirigirse a: adela-
veg@servidor.unam.mx

Como una actividad central de la Cátedra Extraordinaria José Luis Mora, se lleva a cabo en la Facultad de Eco-
nomía el curso especial: “Mercado Mundial de Hidrocarburos y Fuentes Alternas de Energía”, encabezado por 
el Profesor Ángel de la Vega Navarro, quien mediante concurso abierto obtuvo esta cátedra en junio de 2008. 

Así, el propósito de la Facultad y de la Asociación de Ex-alumnos de Economía de la UNAM, al hacer esta propuesta, 
es incorporar los más recientes conocimientos y avances de la investigación en el área del curso e implementar un 
programa integral de formación de profesores y de estudiantes avanzados, tanto de posgrado como de los semestres 
finales de la licenciatura.
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El programa radiofónico Los bienes terrenales es uno de los me-
dios principales de análisis y formación de opinión pública sobre 
los asuntos cruciales y de actualidad en materia económica. 

En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intere-
ses 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 orga-
nismos 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 emi-
siones de este programa radiofónico se hace el balance y se evalúan 
las perspectivas de la economía mexicana, y se analizan temas de ac-
tualidad 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 estan-
camiento, la crisis y el desarrollo.

Los Bienes 
Terrenales

Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía
Todos	los	viernes	a	las	17:00	hrs.	

por	radio	UNAM,	860	am

“No hay mal para el hombre de bien ni en la vida ni 
en la muerte” fue una de las frases que el maestro Ri-
cardo Torres Gaitán empleó en un discurso que rendía 
tributo a los 50 años de trabajo entregados por don 
Jesús Silva-Herzog a la enseñanza.  A varios años de 
ese acto, el maestro michoacano murió en la ciudad 
de México, a la edad de 97 años. 

Profesor, director de la Escuela Nacional de Econo-
mía (1953-1961), cabeza del Instituto de Investigaciones 
Económicas (1950-1952), miembro de la Honorable Jun-
ta de Gobierno de la UNAM (1962-1975) , fundador del 
Instituto Nacional de Administración Pública, autor de 
múltiples libros, artículos, cursos y conferencias, Ricardo 
Torres Gaitán perteneció a una estirpe de hombres con-
vencidos de que en la docencia, el estudio, el esfuerzo 
y el trabajo honesto, México tiene a sus mejores expo-
nentes y también a sus mayores esperanzas.

Nacido en Coalcomán, don Ricardo dedicó gran par-
te de su tiempo e intelecto a analizar, entender y comu-
nicar sus conocimientos sobre los problemas económi-
cos y sociales de nuestro país, sin olvidar la relación que 
ellos guardaban con el resto del mundo.

Treinta y cinco años consagrados a la docencia, cu-
ya esencia fue transmitida a las generaciones compren-
didas entre 1943 y 1977, ejemplifican su pasión no só-
lo por la economía, sino por las ciencias sociales y los 

hombres, ya que “la liberación del ser humano” fue una 
de sus preocupaciones más constantes. 

El sector público también se vio beneficiado con su 
labor. Se desempeñó como oficial mayor de la Secreta-
ría de la Economía Nacional (1953-1958), director del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal (1958-1960) y director 
de la Industria Nacional Química Farmacéutica (1960-
1964), entre otros cargos. Hacia 1990 recibió el Premio 
Nacional de Economía y en sus últimos años se abocó 
a la investigación de los temas “La dependencia exter-
na de la economía mexicana” y “El comercio exterior 
como instrumento de desarrollo de un país subdesarro-
llado: el caso de México”.

Coincidiendo de manera extraordinaria con las pala-
bras que el mismo Torres Gaitán dirigiera aquella vez a 
su admirado amigo Jesús Silva-Herzog y que aparecen 
recuperadas en el libro Una vida en la vida de México y 
mis últimas andanzas, 1947-1972 (Siglo XXI, 1993), tam-
bién de él puede decirse que: “[…] no sólo es un hombre 
de bien, sino que busca el bien. Ahora que está rodeado 
por los que aquilatamos su obra y le tenemos veneración, 
tenga por cierto que, quienes no poseemos tantos dones 
como los que ha prodigado en su enjundiosa vida, al me-
nos apreciamos que como fruto de su fecunda vida nos 
ha dejado esta perenne enseñanza: No ha hecho mal a 
nadie, siempre hizo el bien a cuantos pudo”. 

Ricardo Torres Gaitán in memoriam
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Análisis Estructural de la Economía Mexicana 
en el Mercado Mundial
Dr.	Pablo	Ruiz	Nápoles*

El Dr. Pablo Ruiz Nápoles, profesor de tiempo com-
pleto de la Facultad de Economía, está trabajando, 
con el apoyo del programa PAPIIT, el proyecto 

de investigación denominado Análisis Estructural de la 
Economía Mexicana en el Mercado Mundial a concluirse 
en dos años (2008 – 2009).

El proyecto consiste en hacer un análisis comparativo 
de las economías de México y de los Estados Unidos en 
el contexto del comercio mundial en la etapa actual, en 
particular desde la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

Los objetivos buscados con este estudio son dos: por 
un lado, precisar la naturaleza y el momento del cam-
bio estructural ocurrido como efecto de las reformas eco-
nómicas en México y sus repercusiones en la produc-
ción, el comercio exterior y el empleo; y por otro lado 
ubicar aquellas ramas económicas locales que son más 
competitivas en el mercado mundial actual, con venta-
jas comparativas de largo plazo explicando las razones 
de su mayor dinamismo.

La hipótesis fundamental que plantea el Dr. Pablo 
Ruiz en este trabajo consiste en verificar si el cambio es-
tructural de la economía mexicana, por efecto de estas 
reformas señaladas, obedeció a lo esperado de acuerdo 
con la teoría neoclásica del comercio internacional, es 
decir, constatar si operó el teorema de Heckscher-Ohlin 
el cual señala que los sectores más dinámicos de la eco-
nomía son los que producen bienes intensivos en el fac-
tor productivo relativamente abundante y barato (para el 
caso de México, el trabajo) y si este dinamismo se mues-
tra precisamente en el comercio exterior mexicano en las 
condiciones actuales del mercado mundial.  Vinculada a 
esta hipótesis está la de explicar el dinamismo comercial 
de sectores productivos que no pueden ser considerados 
intensivos en el factor productivo trabajo.

La metodología central utilizada en esta investigación 
es el análisis de insumo-producto convencional, es decir, 
el uso de las matrices de coeficientes técnicos de Leon-
tief, calculadas para México y para los Estados Unidos, 
los vectores de demanda agregada, de exportaciones y 
de empleo. Igualmente se aplicarán varias técnicas eco-
nométricas como son: la convencional de mínimos cua-
drados para regresiones lineales, las de cointegración 
para eliminar correlaciones espurias y la de panel para 
estimar correlaciones de series de datos simultáneamen-
te en el tiempo y cruzadas.

Para esto se comparan las matrices de insumo-pro-
ducto de los Estados Unidos y de México desde 1970 a 
la fecha y se estima el  impacto del comercio exterior 
por medio de la matriz en México, en el producto y el 
empleo; igualmente, se indagan los factores que deter-
minan el dinamismo del comercio exterior, es decir, las 
exportaciones y las importaciones de bienes y servicios 
de México, especialmente en el mercado de América 
del Norte. Como última etapa y, en caso de contar con 
información actualizada que permita hacer ejercicios de 
simulación, se propone determinar las ramas de la eco-
nomía susceptibles de mayor crecimiento (si hay políti-
cas de crecimiento y estrategias de desarrollo activas) y 
ubicar los  posibles cuellos de botella y su magnitud en 
materia de insumos, mano de obra o capital, por rama 
de actividad económica.

Como resultados de la investigación se publicarán al 
menos dos artículos en revistas arbitradas y se presenta-
rán ponencias en congresos internacionales.

* El Dr. Pablo Ruiz Nápoles es profesor titular C de tiempo completo adscrito al Posgrado de la Facultad de Economía. Realizó sus estudios de licenciatura en Economía en la 
Facultad de Economía de la UNAM (1976) y cursó su maestría y su doctorado en Economía en la New School for Social Research, New York, (1978 y 1996 respectivamente) 
Es investigador nacional, del Sistema Nacional de Investigadores, promovido a nivel II en el 2008. Sus líneas de investigación versan sobre los temas de análisis estructural 
y sector externo, educación superior y crecimiento económico, y teoría y política del tipo de cambio. Sus publicaciones más recientes son: “Protectionism, Free Trade 
and Preferential Trade: The Mexican Experience 1970-2005” en Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, March, 2007 y participó como ponente en The 16th 
International Input-Output Conference, con el trabajo “Vertically Integrated Unit Labor Costs and Trade by Sector Mexico-USA, 1970-2000”, del 2 al 6 de Julio de 2007, 
en Istambul Technical University, Estambul, Turquía.
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Por	Ramón	Lépez

Las comunidades costeras de Yucatán frente 
a los retos del mercado y la protección ambiental 
Dra.	Carmen	Pedroza*

Cuartilla

sector pesquero. Se utiliza la investigación empírica y la 
observación directa al nivel de industrias individuales. Se 
hace uso de herramientas que permitan analizar la indus-
tria pesquera  dentro del marco de la organización indus-
trial como la integración vertical y el análisis multivaria-
do para observar la interrelación de variables que pueden 
interferir en la actividad de producción y de la comercia-
lización de la pesca como pueden ser variables sociales, 
materiales y económicas. 

Como resultado derivado de esta investigación se pu-
blicarán un par de artículos, el primero relacionado con 
el estudio sobre los industriales y el segundo sobre el co-
mercio informal. La revista en la que se pretende publicar 
el primer artículo es Industrial Marketing Management.

En este proyecto han participado hasta la fecha tres 
estudiantes de servicio social de la licenciatura en Eco-
nomía de la Facultad de Economía de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Yucatán y se espera que en una 
siguiente etapa, el proyecto sirva para la realización de 
tesis de licenciatura y eventualmente de maestría que 
permitan la obtención del grado. 

La Dra. Carmen Pedroza realiza una estancia 
posdoctoral en la Unidad Multidisciplinaria de 
Docencia e Investigación (UMDI) de la Facultad 

de Ciencias de la UNAM ubicada en el puerto de Sisal, 
Yucatán, con el apoyo de una beca que le otorga la 
UNAM a través del Programa de Formación e Incorpo-
ración de Profesores de Carrera en Facultades y Escuelas 
para el Fortalecimiento de la Investigación (PROFIP). 
El proyecto a realizarse en dos años (2008 – 2010) in-
cursiona en la relación comercio y medio ambiente en 
el sector pesquero, área escasamente investigada en el 
sector académico.

En la investigación se busca comprender el funcio-
namiento general del sistema de comercialización de la 
pesca en Yucatán en sus diferentes niveles y observar sus 
posibles impactos sobre el medio ambiente y nivel de vi-
da de los pescadores.

El objetivo general es explorar la interacción entre las 
cadenas producción-comercialización y el uso de los re-
cursos pesqueros a través del análisis del rol de los in-
termediarios en los canales de distribución, para de es-
ta manera conocer las repercusiones que puede tener el 
proceso de comercialización sobre la degradación del 
ecosistema costero de los principales puertos de Yuca-
tán (ver mapa) y el nivel de vida de los pescadores (aun-
que en esta etapa inicial sólo se cubren los puertos de 
Progreso y Celestún por ser los principales puntos pes-
queros del estado de Yucatán).

La metodología contempla un enfoque multidiscipli-
nario y depende del análisis que se esté desarrollando, 
basándose principalmente en aspectos que pueden ser 
estudiados desde una perspectiva microeconómica, mer-
cadológica y considerando también algunos aspectos so-
ciales y culturales que se enmarcan dentro de la antropo-
logía económica. El estudio se ha dividido en tres niveles: 
industriales, comercio informal (pequeños intermediarios) 
y pescadores por lo que se plantean objetivos específicos 
considerando el segmento del sector pesquero que se es-
té analizando (industriales-integración vertical y patrones 
sociales, comercio informal-impacto económico y sobre el 
recurso, y pescadores-incertidumbre y riesgo). En términos 
generales se llevan a cabo encuestas para la recopilación 
de información estadística y entrevistas semi-estructuradas 
a informantes clave para la obtención de los datos histó-
ricos indispensables para conocer el funcionamiento del 

Celestún Mérida

Progreso
Telchac

El CuyoSan Felipe

Dzilem 
de Bravo

Río
LagartosSisal

Celestún Mérida

Progreso
Telchac

El CuyoSan Felipe

Dzilem 
de Bravo

Río
LagartosSisal

*La Dra. Carmen Pedroza tiene una formación multidisciplinaria: estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
cursó la maestría en Relaciones Internacionales en Sussex University y la maestría en Estudios para el Desarrollo en la University of East Anglia, ambas universidades de 
la Gran Bretaña. El grado de Doctor en Socioeconomía del Desarrollo lo obtuvo en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales en París, Francia. La Dra. Pedroza 
acaba de ser aceptada dentro del Sistema Nacional de Investigadores bajo la modalidad de candidato y al terminar su estancia posdoctoral se integrará como docente en 
la Facultad de Economía en la Especialidad de Economía Ambiental y Ecología.
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Torneo	Interfacultades	
2008

El martes 9 de diciembre de 2008 
se realizaron, en el Estadio Olím-
pico Universitario, las finales de 
futbol del Torneo Interfacultades 
2008, correpondientes a la segun-
da y primera división de la rama 
varonil en donde los equipos de la 
Facultad de Economía disputaron 
dichos encuentros.

Abrió las acciones de la jornada 
el duelo por el cetro de la segunda 
división varonil, donde Economía se 
adjudicó el título tras vencer 1-0 a 
Ciencias Políticas. El gol fue de Jo-
nathan Cerón.

En el encuentro estelar de prime-
ra división varonil –entre Contadu-
ría y Economía– hubo en principio 
pocas llegadas a la portería; el pri-
mer tiempo se jugó en media cancha 

por lo que el marcador señalaba 0-0 
al descanso. En la parte complementa-
ria, los contadores, con más oficio en 
la cancha, lograron los goles que, a la 
postre, le dio el título a la Facultad de 
Contaduría.

La premiación del primero y se-
gundo lugares correspondió a Ro-
berto Escalante, director de la Facul-
tad de Economía, y a Tomás Rubio, 
secretario de Relaciones y Extensión 
Universitaria de Contaduría.

Invitan

A Alumnos de la Facultad de Economía 
y al Público en General al

Curso Regular de Preparación 
para el TOEFL

Fecha para entrevistas y exámenes de nivel de inglés: 
26 al 30 de enero de 2009.

Horario: martes y jueves de 12:30 a 15:00 hrs.
Público en general: $1000.00

Inscripciones y mayores informes: 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Edif. Principal, subiendo la rampa, mano izquierda
Tel: 56-22-21-51

Inicio de clases: lunes 23 de febrero de 2009

Invitan

A Alumnos de la Facultad de Economía y al Público 
en General al

Cursos Regulares de Inglés

•	 Fecha	de	reinscripciones:	
 19 de enero al 11 de febrero
•	 Fecha	de	Inscripciones:	
 20 de enero al 13 de febrero
•	 Fecha	para	exámenes	de	colocación:	
 19 de enero al 11 de febrero

Contamos con laboratorio audiovisual
Costo para Público en general: $1000.00
Inscripciones y mayores informes: 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Edif. Principal, subiendo la rampa, mano izquierda
Tel: 56-22-21-51
Inicio de clases: lunes 16 de febrero de 2009

Universidad	Nacional	Autónoma	de	México
Facultad	de	Economía
Asociación	de	Ex-alumnos	de	la	FE
Secretaría	de	Asuntos	Estudiantiles

Universidad	Nacional	Autónoma	de	México
Facultad	de	Economía
Asociación	de	Ex-alumnos	de	la	FE
Secretaría	de	Asuntos	Estudiantiles
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CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CICLO 2009-2
(LICENCIATURA ESCOLARIZADO)

ACTIVIDAD FECHA

Publicación del sorteo y solicitudes 
de cambio de turno reingreso

1 de diciembre del 2008

Reinscripción por internet 20 al 23 de enero del 2009

Altas, bajas de asignaturas por internet 27  de enero al 2 de febrero de 2009

Cambios de grupo reingreso por internet 4 al 13  de febrero del 2009

Inicio de semestre 3 de febrero del 2009

Término de cursos 29 de mayo de 2009

Exámenes finales 1 al 12  de  junio  del 2009

Registro de calificaciones por Internet de cursos ordinarios 1 al 23 de junio del 2009

Solicitudes para más de dos extraordinarios EA y EB 17 al 20 de  febrero del 2009

Inscripción de exámenes extraordinarios EA 
y EB por internet

24 al 27 de  febrero del 2009

Realización de exámenes extraordinarios EA 20 al 24 de abril del 2009

Registro de calificaciones por Internet de 
extraordinarios EA 

28  de abril al 9 de mayo del 2009

Exámenes extraordinarios EB 6 de marzo al 29 de mayo del 2009

Registro de calificaciones por Internet de 
extraordinarios EB 

29  de mayo al 9 de junio del 2009

Vacaciones administrativas de invierno 15 de diciembre de 2008 al 2 de enero de 2009

Vacaciones escolares de invierno 12 de diciembre de 2008 al 2 de febrero 2009

Vacaciones administrativas de verano 6  al 24 de julio del 2009

Días inhábiles
16 de marzo, del  6 al 10 de abril , 
1º. y 15 de mayo  del 2009

Universidad	Nacional	Autónoma	de	México
Facultad	de	Economía
División	de	Estudios	Profesionales
Secretaría	de	Asuntos	Escolares

Universidad	Nacional	Autónoma	de	México
Facultad	de	Economía
División	de	Estudios	de	Posgrado

CALENDARIO ESCOLAR 2009-

ACTIVIDAD FECHA
Inscripciones 19 al 30 de enero de 2009

Inicio semestre 3 de febrero de 2009

Días inhábiles 16 de marzo, 6 al 10 de abril, 1 y 15 de mayo de 2009

Fin de cursos 29 de mayo

Coloquio doctorado 15 dejunio al 3 de julio y  27 al 31 de julio 2009  

Vacaciones administrativas 6 al 24 de julio de 2009



Informes e inscripciones: Centro de Educación Continua y Vinculación. Edificio “B” de la Facultad de Economía, 1er.
piso (frente a la biblioteca de posgrado). Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, México, D. F.
Teléfonos: 5616-5201 y 5616-6413, de lunes a viernes, de 9:00 a14:00 y de 17:00 a19:00 horas

UNIVERSIDAD  NACIONAL
AUTÓNOMA  DE  MÉXICO

www.economia.unam.mx cecfe@economia.unam.mx
Facultad de Economía, UNAM
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El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos inscritos.
La inscripción y el pago se realizarán previa autorización del Centro.

� Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión

� Comercio exterior
� Economía pública
� Estadística
� Matemáticas aplicadas a la economía
� Mercadotecnia

Inicio:
14 de febrero de 2009

La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Diplomados Seminarios de titulación*

Cursosde regularizaciónpara alumnos
del PlandeEstudiosde 1974

Fecha de inicio: 14 de febrero de 2009

Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas

Cursos de regularización
� Aduanas y transporte internacional
� Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular)

Inicio: 14 de febrero de 2009
La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Cursos especiales

� Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS

� Series de tiempo con E-Views

Inicio: 14 de febrero de 2009

La duración de los cursos de cómputo es de 20 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas

Cursos de cómputo

El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:

� Economía internacional

� Economía pública

� Economía pública

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Inicio:
14 de febrero de 2009

*
La duración de cada seminario: 80 horas

Podrán inscribirse los egresados que cursaron estudios de
licenciatura en la Facultad de Economía, Campus Ciudad

Universitaria, conforme a los Planes de Estudios de 1974 y los
egresados de las generaciones de 1994 a 2000.

� Estadística básica

� Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición

Duración:30 horas. Horario: miércoles y viernes de 18:00
a 20:00 horas

Duración: 30 horas Horario: lunes y Miércoles
de 18:00 a 20:00 horas

Inicio: 14 de febrero de 2009

Cursos a distancia


