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El Espacio Común de Educación 
Superior (ECOES) y la Facultad de 
Economía de la UNAM llevan a 

cabo, desde el 6 de octubre pasado, una 
serie de mesas redondas con destacados 
estudiosos de la historia económica 
enmarcadas en torno y con el título 
Bicentenario de la Independencia y 
centenario de la Revolución Mexicana, 
presente y perspectivas de México. 

En la mesa inaugural participaron 
los profesores Mónica Blanco, Luis 
Jáuregui y Carlos Marichal, quienes 
abordaron las causas y antecedentes 
de la Independencia y de la Revolución 

•Bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana

No se entienden las guerras de independencia sin 
la crisis de los imperios europeos: Marichal y Jáuregui

México frente a la crisis, 
por un nuevo curso de desarrollo

El pasado 28 de septiembre, en 
el auditorio “Narciso Bassols” 
de la Facultad de Economía, se 

llevó a cabo la mesa redonda “México 
frente a la crisis, por un nuevo curso 
de desarrollo” en la que participaron 
Jorge Eduardo Navarrete y Carlos Tello 
Macías, dos de los autores del docu-
mento que, con el mismo nombre, fue 
elaborado por un grupo de economis-
tas y presentado recientemente a los 
medios de comunicación, así como 
Arturo Huerta como comentarista y 
el director de la Facultad, Roberto I. 
Escalante Semerena.

El propósito de esta mesa redonda 
fue, en palabras de Escalante, presen-
tar en la Facultad ese documento que 
“un grupo de economistas, profesores 
de nuestra Facultad y otros intelectua-
les, universitarios la mayoría de ellos, 
elaboraron con el propósito de ofrecer 
un diagnóstico de la crisis económica 
internacional y en particular de nuestro 

país, a partir de lo cual ha habido re-
acciones de diversa índole, por lo que 
nuestra Facultad es un lugar obligado 
para su discusión y el debate que des-
de la UNAM se ha planteado”. 

Carlos Tello ofreció una radiogra-
fía del documento, de sus anteceden-
tes y de sus alcances, de su espíritu y 
de los afanes de sus autores; partió de 
la advertencia de que “la crisis eco-
nómica en la que estamos inmersos 
no es, como quieren hacernos pen-
sar, sólo el resultado de un desajuste 
de los mercados internacionales, sino 
que debe entenderse como el mayor y 
más cruel síntoma de un sistema eco-
nómico construido implícitamente pa-
ra la desigualdad, en consecuencia no 
se puede plantear como salida de la 
crisis solamente corregir o mejorar lo 
que hoy se tiene o lo que se percibe 
que no funciona adecuadamente, sino 
pensar –y hacerlo de manera profun-
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El desarrollo manifiesto 
de un pensamiento crítico

Cuartilla 33 da noticia de las múltiples actividades desarrolladas 

en nuestra Facultad durante todos estos días. Las cortinas del pen-

samiento de profesores e investigadores descorrieron una crítica 

profunda al momento histórico que vivimos y las tremendas consecuencias 

sociales y políticas que aún estamos por vivir. Dos palabras destacan en el 

discurso de los hablantes de la economía y de la historia en cada una de las 

conferencias impartidas: crisis económica. 

Tanto en el contenido como en los propios títulos de las invitaciones y 

convocatorias, la crisis económica fue abordada desde todas sus aristas. Ya 

sea cuando se trató la independencia y la revolución mexicanas por los his-

toriadores Carlos Marichal y Luís Jáuregui en una magnífica conferencia que 

aquí relatamos; como cuando Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Tello y Artu-

ro Huerta presentaron el documento México frente a la crisis: hacia un nue-

vo curso de desarrollo, documento de análisis propositivo que un grupo de 

economistas e intelectuales elaboraron ante la escandalosa brecha en pica-

da hacia la que nos lleva la política económica actual.

Asimismo, el profesor David Ibarra, destacado actor político y estudio-

so de los temas económicos, desarrolló magistralmente  —en el marco de 

su cátedra anual Raúl Prebisch— el tema de la evolución de los paradigmas 

económicos. Tenemos que regresar a Keynes, incluso es necesario releer a 

Carlos Marx nos dijo.

Con una lógica perfectamente articulada David Ibarra fue hilando fino en-

torno a las consecuencias y los costos que hemos tenido que pagar a lo largo 

de nuestra historia por entrar en el mercado de los paradigmas económicos y 

comprarlos a ojos cerrados de las oligarquías en el poder. Paradigmas como 

el neoliberalismo del que tal parece aún no podemos desligarnos.

La poesía también estuvo presente en este mes de octubre en la voz y las 

palabras del poeta y narrador brasileño Rodrigo Petronio, Premio Nacional 

de Poesía de su país, quien conversó durante dos horas con los integrantes 

del Taller de Creación Literaria y el público asistente. La poesía es la voz de 

lo que no tiene voz  expresó.

Entramos a la última etapa de este semestre, con auditorios llenos, pro-

fundas reflexiones, preguntas y respuestas generadoras de más interrogantes 

y asistimos así al despertar de una atmósfera nueva que obliga a la Facultad 

de Economía a regresar a su vocación originaria: el desarrollo manifiesto de 

un  pensamiento crítico. 
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en México, con el propósito de aportar 
elementos de análisis profundo, puntos 
de vista y datos para entender, más allá 
de la perspectiva tradicional y reduc-
cionista, cómo se produjeron esos dos 
hechos históricos y qué consecuencias 
han tenido para la configuración del 
México contemporáneo y de las exco-
lonias europeas en América.

Carlos Marichal planteó como ele-
mento inicial de esa revisión que es ne-
cesario referirse a la Independencia en 
México a partir de sus antecedentes 
en la crisis del imperio español, el más 
grande del siglo XVIII en términos de su 
extensión y economía, y que tanto el de-
rrumbe de ese complejo imperio como 
la crisis general de los imperios euro-
peos son fundamentales para entender 
por qué y cómo se dieron los procesos 
de independencia en América. 

Recordó que es un tema fundamen-
tal para los estudios históricos y de las 
ciencias sociales el auge y la caída de 
los imperios, ahora llamados hegemo-
nías para etiquetar las diferentes etapas 
de la historia y para establecer una re-
lación entre pasado y presente; en ese 
sentido aseveró que es necesario com-
parar los imperios prevalecientes a fines 
del XVIII para comprender la particu-
laridad del fin del imperio español y la 
independencia de los países o colonias 
latinoamericanas. A partir de esa pers-
pectiva, en años recientes se ha adop-
tado un enfoque diferente de aquel que 
destaca el factor militar, es decir el de-
bilitamiento militar como anteceden-
te de la crisis de los imperios, esto es 
que otros historiadores han enfatizado 
el problema fiscal y económico como 
causa de la crisis imperial, es decir que 
la falta de recursos fiscales impedía in-
clusive mantener el aparato militar y por 
tanto el dominio imperial.

De esa comparación resulta tam-
bién que a fines del siglo XVIII los im-
perios francés, británico y portugués se 
empezaron a resquebrajar antes que el 
imperio español (el primero pierde Ca-
nadá, Luisiana y Haití; Gran Bretaña no 
logra mantener su imperio porque no 
recauda suficientes recursos fiscales, al 
tiempo que la búsqueda de indepen-
dencia de Estados Unidos empieza por 
la negación de pagar más impuestos a 
Gran Bretaña así como por las exigen-
cias de contar con representación en 
el parlamento británico: el rechazo a 
estas demandas detonó la guerra de 

independencia de Estados Unidos). En 
contraste, en ese momento el imperio 
español en América no tuvo proble-
mas fiscales ni, por lo tanto, imperia-
les; siguió extrayendo recursos de sus 
colonias y fue el más productivo por-
que éstas no sólo financiaban sus ad-
ministraciones locales sino que envia-
ban recursos al imperio español para 
sostener sus enfrentamientos con los 
otros imperios europeos.

Así, Marichal recalcó que las gue-
rras de independencia en las colonias 
no se pueden entender sin tomar en 
cuenta el factor antecedente de las gue-
rras europeas. En ese escenario, Espa-
ña, a diferencia de aquellos otros im-
perios, logró mantenerse debido a sus 
recursos fiscales que le permitieron 
mantener un ejército financiado por los 
recursos fiscales de la Nueva España. 
Por lo tanto, fueron precisamente la cri-
sis política, económica y militar inter-
na, así como la invasión napoleónica 
a España, las variables que abrieron el 
espacio propicio para la búsqueda de 
autonomías en América.

 Luis Jáuregui, director del Ins-
tituto Mora, sostuvo igualmente la tesis 
del peso del factor fiscal en la particu-
laridad del imperio español y las con-
diciones que primero permitieron que 
prevaleciera su dominio sobre la Nue-
va España, pero que también más tar-
de representaron su fin cuando dicho 
factor entró en crisis. 

Hizo una relación pormenorizada 
de los datos geográficos y poblaciona-
les de la sociedad novohispana y des-
tacó el descontento del virreinato hacia 
Europa, desde antes de la guerra de In-
dependencia, como un elemento que 
abonó la crisis política que representó 
la mecha de la rebelión. 

Ese contexto –añadió– se profun-
dizó con la crisis de la abducción del 
rey de España ante Napoleón y Francia, 
propiciando que el imperio español, el 
único que había logrado sobrevivir, al 
verse sin rey, facilitara a la colonia la 
oportunidad para demandar una auto-
nomía desde 1810, con el consecuen-
te impacto económico en un territorio 
que había generado mucha riqueza, 
pero que había también sido objeto de 
una caída que se acentuó con la gue-
rra de Independencia, pues la confla-
gración inicial de 1810 destruyó en seis 
meses los graneros de la Nueva España, 
las zonas mineras y los caminos que 
hacían posible el mercado de la plata 
y la centralidad de la emisión de mo-
neda, considerando que este mercado 
era fundamental para el sistema finan-
ciero de la colonia y, por lo tanto, para 
el abastecimiento de España.

Resumió que dadas las circunstan-
cias el señalado factor fiscal acusó un 
cambio importante en la ideología im-
perial al pasar de un régimen absolutis-
ta donde el rey por su voluntad podía 
imponer y aplicar impuestos, a un sis-
tema liberal en que antes de establecer 
un impuesto se debía preguntar a los 
representantes locales, y ello favoreció 
igualmente la demanda de autonomía 
en la sociedad colonial, al punto que 
algunos de los primeros cambios apli-
cados tras la guerra de Independencia 
en México fueron la eliminación de una 
serie de altos impuestos con los que, 
como ahora mismo en México (ya se 
habían experimentado hace doscientos 
años tributaciones similares a la que ac-
tualmente se pregonan con el monto 
de un dos por ciento para la pobreza), 
buscaban sanear las finanzas públicas 
por medio de medidas fiscales. 

E1 No se entienden las guerras 
de independencia sin la crisis 
de los imperios europeos

Europa en 1810
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da– lo que ha sido el modelo de de-
sarrollo desde hace tres décadas, y, en 
función de ello reconstruir el aparato 
institucional”.

Tello relató más adelante que esta 
severa crisis económica desatada des-
de el otoño de 2008 dio pie aquí en 
México a la generación de grupos de 
discusión conformados por ciudada-
nos de distintos ámbitos de la sociedad 
mexicana con el ánimo de contribuir 
al debate nacional. Así, en diálogo con 
la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y posteriormen-
te del Senado de la República, se pen-
só en la realización de un foro: Méxi-
co, ante la crisis, qué hacer para crecer, 
llevado a cabo en enero y febrero de 
2009 y en el que participaron persona-
lidades internacionales, dirigentes polí-
ticos, académicos, líderes empresaria-
les y de organismos de la sociedad civil; 
ese foro tuvo un importante impacto, 
sin embargo –acotó– resultó que era 
necesario ir más allá del debate para 
adelantar propuestas específicas orien-
tadas a hacer frente a la crisis. 

Así, el grupo de trabajo inicialmen-
te encabezado por Cuauhtémoc Cárde-
nas, Rolando Cordera, Carlos Heredia 
y Francisco Suárez Dávila, con el apo-
yo del rector de la UNAM, José Narro 
Robles, conjuntó experiencias y capa-
cidades de especialistas que aporta-
ran ideas y propuestas en los rubros de 
economía política internacional, políti-
ca macroeconómica, política financie-
ra y monetaria, política fiscal, política 
industrial, política social, salud y edu-
cación, infraestructura y desarrollo te-
rritorial, desarrollo sustentable, adop-
tando la perspectiva juvenil como eje 

transversal de las preocupaciones.
Precisó que el documento fue ela-

borado a partir de un índice de conte-
nido en el que se abordaron temas so-
bre una visión de conjunto de la crisis 
global y su impacto sobre la economía 
mexicana y un análisis crítico de la po-
lítica económica vigente en México y 
de las instituciones existentes, para de-
finir si hay o no margen de maniobra, 
con la convicción de que la emergen-
cia no ha sido superada, por lo que es 
urgente que la política contracíclica re-
ciba la más alta prioridad, conectándo-
la con la transformación de largo alien-
to del modelo de desarrollo imperante, 
es decir la articulación de las bases pa-
ra diseñar un nuevo curso para la na-
ción, y con la consideración de que el 
problema principal para la economía 
mexicana no es un déficit circunstan-
cial de las finanzas públicas, no es el 
hoyo fiscal, sino la permanencia de una 
estrategia que impuso el desmantela-
miento del aparato productivo y que 
perpetúa la desigualdad.

Por ello sostuvo que el documen-
to abarca la articulación de un enfo-
que integral en las propuestas de po-
lítica fiscal, social y laboral, así como 
la propuesta de creación de un conse-
jo económico y social. Las propuestas 
que hacemos en este documento –afir-
mó– tienen en cuenta las experiencias 
para la recuperación económica que 
están poniendo en práctica muchos 
países y desde luego Estados Unidos, 
“lo que proponemos es la revaloración 
del papel del Estado en la economía 
como factor fundamental en el objeti-
vo toral de terminar con la economía 
de privilegio de unos cuantos”.

Agregó que una lección de la crisis 
es que para garantizar que los merca-
dos funcionen de manera eficaz y pa-

ra que la economía crezca se necesita 
contar con un régimen amplio y efec-
tivo de protección social y con un Es-
tado fuerte y transparente que rinda 
cuentas. En el texto se procuró siempre 
atender a la factibilidad, consistencia y 
congruencia de las distintas propues-
tas, tanto las orientadas a la coyuntura 
de la crisis, como las dirigidas a abor-
dar los problemas estructurales.

En cuanto a los créditos del docu-
mento señaló que en las muchas se-
siones de trabajo participaron Eugenio 
Anguiano, Cuauhtémoc Cárdenas, Ro-
lando Cordera, Saúl Escobar, Gerardo 
Esquivel, Carlos Heredia, David Iba-
rra, Leonardo Lomelí, Prudencio Ló-
pez, Mauricio de Maria y Campos, Ciro 
Murayama, Jorge E. Navarrete, Norma 
Samaniego, Jesús Silva Herzog Flores, 
Francisco Suárez Dávila, Enrique del 
Val Blanco y el mismo Carlos Tello den-
tro del grupo central, además un grupo 
de expositores invitados que enrique-
cieron muchos de los planteamientos: 
Sergio Alcocer Martínez, Rafael Corde-
ra Campos, Fernando Cortés Cáceres, 
Enrique Dussel Peters, Mario Luis Fuen-
tes, José Narro Robles, José Andrés de 
Oteyza, José Antonio Pérez Islas, Anto-
nio Yúnez Naude; el equipo de redac-
ción estuvo integrado por Rolando Cor-
dera Campos, Carlos Heredia Zubieta 
y Jorge Eduardo Navarrete López, ade-
más del grupo relator formado por Ciro 
Murayama y Leonardo Lomelí.

Especificó que el documento no es 
un plan de desarrollo, tampoco una 
respuesta a lo que recientemente ha 
planteado el gobierno federal en las 
iniciativas que ha enviado al Congre-
so, pues “nosotros empezamos a tra-
bajar mucho antes y terminamos justo 
antes de que se enviaran esas iniciati-
vas al Congreso de la Unión”, en cam-
bio sí es –enfatizó–  un manifiesto en 
el que se propone una serie de medi-
das concretas, no pensando sólo en el 
momento actual, sino pensando sobre 
todo en un plazo más amplio, y para 
cambiar el rumbo, cambiar la marcha 
de la nación, por eso se titula México 
frente a la crisis, hacia un nuevo curso 
de desarrollo.

Sobre las ideas base de este docu-
mento, Jorge Eduardo Navarrete subra-
yó un concepto que lo estructura y lo 
recorre, un concepto de secuencia: ha 
sido usual en el debate en México y en 
otros países en la actual crisis pensar en 
un par de compartimentos más o me-
nos estancos: primero adoptar acciones 
para superar la emergencia y, cuando 
las cosas hayan vuelto a lo normal, pa-

E1 México frente a la crisis, por 
un nuevo curso de desarrollo
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sar al otro compartimento y tomar me-
didas que aseguren que la reactivación 
de la economía y la buena operación 
de las instituciones financieras se man-
tengan en el tiempo. 

Al respecto, entonces, aclaró que 
en el documento se rechaza esa visión 
mecanicista y se reconoce que hay una 
vinculación directa entre las acciones 
que se adopten para hacer frente a la 
emergencia, para reactivar la economía 
y para salir de la crisis, con las accio-
nes que configuren un nuevo derrote-
ro, un nuevo curso para el desarrollo 
del país, es decir que no necesariamen-
te unas vienen primero que otras, sino 
que las que primero se adopten tienen 
que ser congruentes con lo que se de-
sea para más adelante como concep-
ción general. 

Ejemplificó el concepto anterior a 
partir de una de las propuestas centra-
les en cuanto considerar que la reforma 
fiscal es estructuradora de un conjunto 
de otras reformas que son necesarias 
para la economía y la sociedad mexi-
canas, por la sencilla razón de que una 
reforma fiscal bien diseñada, bien ins-
trumentada, daría al Estado los recur-
sos necesarios para jugar el papel cla-
ve que requiere el desarrollo, de suerte 
que si para enfrentar la crisis hay que 
adoptar medidas en el campo tributa-
rio o fiscal, tenemos que asegurarnos 
que sean congruentes con la  visión de 
futuro que tenemos de ese sistema, por 
eso el documento dice que éste no es 
el momento de modificar el impuesto 
al valor agregado porque claramente 
en el modelo tributario de una refor-
ma fiscal amplia, el impuesto al valor 
agregado tendrá un papel subordinado 
a la imposición al ingreso, o de menor 
importancia que el que corresponde al 
eje del sistema tributario, la imposición 
progresiva a los ingresos; encontramos 
que afectar ahora el IVA puede dificul-
tar en el futuro el tipo de sistema tribu-
tario para el nuevo curso de desarrollo 
que se propone.

“La idea central es que no hagamos 
ahora algo de lo que tengamos que 
arrepentirnos dentro de algún tiempo 
cuando nos planteemos objetivos de 
mayor alcance de lo que nos impone la 
emergencia, por eso hay una diferencia 
fundamental entre lo que se propone 
en el documento y los objetivos mu-
cho más limitados y cortoplacistas del 
paquete económico del gobierno pa-
ra el año próximo,  pues lo que ahí se 
propone es algo para un año con deri-
vaciones para más adelante y con con-
secuencias desafortunadamente nega-

tivas a futuro”; en cambio, planteó que 
lo que el documento propone es una 
visón de mucho más largo alcance:

“Concebimos a México como un 
país profundamente inmerso en la eco-
nomía internacional de nuestro tiempo, 
una economía globalizada, en la cual 
algunos de los desequilibrios y algunas 
de las asimetrías que la han caracteri-
zado empiezan a corregirse en virtud 
del crecimiento de algunas economías 
emergentes grandes, entre las que no 
nos encontramos, y el relativo estanca-
miento y las consecuencias de la crisis 
en las economías centrales, pero con-
cebimos una inserción de México en 
el mundo radicalmente diferente, no 
una inserción dependiente en que sim-
plemente esperemos que factores de 
fuera nos rescaten de nuestras actua-
les dificultades; no, proponemos una 
inserción dinámica en la que México 
juegue un papel en lo que será la re-
configuración del poder económico y 
de la forma de funcionamiento de la 
economía en el futuro”, de ahí que en 
el trabajo hay análisis y referencias al 
despliegue industrial en el que no po-
dremos participar sin una política in-
dustrial bien diseñada que no hemos 
tenido por muchos decenios, en un sis-
tema financiero internacional profun-
damente reformado. 

Entre paréntesis dijo que nada de lo 
que se escuche sobre este documento 
sustituye su lectura cuidadosa; el tex-
to está disponible en la página: nuevo-
cursodedesarrollo.unam.mx

Tras detallar algunas de las propues-
tas específicas –que las tiene y que 
desmienten a las voces que califican 
al documento como uno más lleno de 
buenas intenciones, pero que corres-
ponden a lecturas superficiales– se de-

tuvo especialmente en la parte social 
para hablar de la edificación de un Es-
tado de bienestar, no nostálgicamente, 
sino como un objetivo particularmente 
vigente sobre todo en países que con-
viven con niveles de desigualdad tan 
desgarradores como los que caracteri-
zan a México. El imperativo no es só-
lo evitar esas desigualdades laceran-
tes, sino reconocer la relación directa 
entre la reducción de la pobreza o los 
márgenes de desigualdad con la tasa 
de crecimiento potencial de la econo-
mía: “si somos menos desiguales po-
dremos crecer más rápido”. 

En ese sentido señaló que el objeti-
vo es alcanzar un Estado de bienestar 
construido sobre derechos exigibles, 
que no sólo queden escritos en textos 
legales, sino que el ciudadano y sus 
agrupaciones puedan exigir les sean 
satisfechas en materia de educación, 
de salud, de pensiones. 

Asimismo, recordó que hay en el 
documento una atención especial a la 
cuestión juvenil, no podría ser de otra 
manera un documento generado en la 
Universidad, que es una institución de 
jóvenes, mientras que el panorama al 
que se enfrentan los jóvenes de México 
es tremendamente desolador en térmi-
nos de ausencia de oportunidades, lo 
que se ven son los obstáculos, no las 
oportunidades, y esto necesita corre-
girse, por eso se propone una política 
de conjunto transversal para atender las 
necesidades específicas de los jóvenes, 
el segmento de edad más numeroso de 
nuestra población y que nos brinda hoy 
una oportunidad que no va a repetirse, 
para evitar “que el bono demográfico, 
la mejor oportunidad para transformar 
al país, se convierta en pasivo demo-
gráfico o se diluya en rendijas”.
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Especialista en relaciones transpacíficas en el Cechimex

Tres décadas después, diferentes resultados 
económicos en México y China
• Más de 40 especialistas analizan las políticas económicas de los dos países
• Efectivamente necesitamos más y mejor diálogo: embajador de China en México
• Congruencia. Si la educación superior es prioritaria, hay que invertir en ella: el rector

China hizo la tarea, México se 
confió demasiado en el TLC, 
que no ha sido lo que se espe-

raba, especialmente para los producto-
res agrícolas y bienes de baja tecnolo-
gía, que es donde China y México han 
competido, aunque ahora China se ha 
enfocado también en bienes de alta o 
intensiva tecnología, después de 2003 
se evidenció que el proyecto de China 
está dando resultados y se ha separado 
contundentemente de México como 
economías en competencia. En uno 
de los temas más sensibles hoy en día 
para México, China ha sacado a más 
de 80 por ciento de su población de 
la pobreza extrema, comentó Juan 
González García, académico de la 
Universidad de Colima, especialista en 
Asia, Cuenca del Pacífico y la relación 
con México y profesor del doctorado 
en Relaciones Transpacíficas, así como 
autor de varios libros en esa dirección, 
quien presentó en nuestra Facultad su 
reciente obra: La política económica 
en México y China: fundamentos y 
resultados, invitado por el Centro de 
Estudios China-México (Cechimex).

En palabras del mismo autor, el li-
bro recoge el sentir de muchos acadé-
micos de nuestro país desde inicios de 
los noventa, que planteaban serias crí-
ticas al modelo de desarrollo económi-
co en México, críticas que han arrecia-
do en este año en el sentido y ante la 
evidencia de que dicho modelo se ha 
extralimitado en su vigencia: “El libro 
trata de explicar la terquedad de los 
diseñadores de la política económica 
por mantener ese modelo”.

La edición, asimismo, representa un 
comparativo de los últimos 30 años de 
las políticas económicas de las dos na-
ciones, sus fundamentos teóricos y los 
marcos institucionales en que se des-
envuelven las políticas macroeconómi-
cas, partiendo del concepto básico de 
que el objetivo de dichas políticas es el 
crecimiento y desarrollo de la nación, 
el cual, si no se cumple, debe cuestio-
narse el diseño y la implementación de 
aquéllas. Precisó que una de las gran-

des diferencias es que en China, en 
contraste con lo que ha hecho Méxi-
co, se ha mantenido una congruencia 
de políticas económicas no obstante 
los relevos políticos, una planificación 
de largo plazo con un enfoque keyne-
siano de origen, un control del merca-
do desde el gobierno mediante el dise-
ño y definición de metas económicas 
desde las instituciones del Estado, es-
to es una congruencia, una lógica, una 
continuidad ya no desde el keynesia-
nismo puro, sino desde un neokeyne-
sianismo que lleva sus principios a las 
condiciones de la economía actual –lo-
cal e internacional– y con visión de fu-
turo: tiene una planificación hasta más 
allá del 2030.

Destacó la influencia en su traba-
jo de las ideas y los diálogos directos 
con el profesor de la Facultad de Eco-
nomía José Ayala, en cuanto reconocer 
la importancia de las instituciones en 
el análisis de las reformas económicas 
y dentro del marco de la política eco-
nómica vigente en México.

Resumió que México y China son 
reconocidos a nivel mundial como dos 
de las más importantes economías en 
desarrollo o emergentes de hoy día, 
que no obstante desarrollar una refor-

ma económica y una apertura hacia 
el exterior desde hace tres décadas 
están teniendo considerables diferen-
cias en sus resultados. Se trata, dijo, 
de dos procesos de reforma y apertu-
ra hacia el exterior, pero con estrate-
gias diferentes.

Así, analiza vis a vis los aspectos 
principales de ambos procesos de re-
forma y apertura económicas, en don-
de los logros económicos y sociales 
de China se explican por la estrategia 
gradual de la reforma económica y la 
apertura, la reducción también gradual 
y selectiva de su política comercial por 
etapas y productos, así como su estra-
tegia de libre comercio sin acuerdos 
internacionales y con base en la con-
ducción de la economía por el Estado, 
como se manifiesta en la propiedad del 
Estado de los cuatro más importantes 
bancos (industria y comercio, construc-
ción, agrícola y desarrollo), mientras 
que en México, por lo contrario, se da 
una reforma precipitada y un abando-
no de la conducción de la economía 
por parte del Estado, es decir una eco-
nomía que se sustenta indiscriminada-
mente en el mercado y que renunció 
aceleradamente a toda planificación 
desde el Estado.
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Dentro del actual ciclo de confe-
rencias del Centro de Estudios 
China-México (Cechimex), 

Enrique Tejeda Canobbio presentó los 
resultados de su estudio doctoral acer-
ca de las “instituciones transicionales 
en China, el caso de la electrónica”, el 
cual surgió a partir del cuestionamien-
to sobre el proceso y la visión china 
para diseñar, financiar y producir tec-
nología en un esquema que contradice 
algunas de las teorías económicas oc-
cidentales neoclásicas y los postulados 
del institucionalismo, es decir que el 
caso chino demuestra que el asunto 
de la propiedad bien definida no es 
una cuestión fundamental para el éxito 
empresarial, y, no obstante, ha genera-
do firmas que nacieron en pequeños 
negocios provinciales pero que hoy 
compiten a nivel internacional.

En las conclusiones de su estudio, 
aplicables a nuestro país, Tejeda afirmó 
que la lección de China en ese senti-
do es que el desarrollo económico es 
un proceso de adopción de habilida-
des únicas (más allá de buscar la per-
fección institucional y el marco teóri-
co rígido) y es independiente para cada 
país. Igualmente se refirió a institucio-
nes como entes que se pueden adaptar, 
como sistemas flexibles de propiedad, 
es decir una flexibilidad adaptativa en 
procesos orgánicos de evolución eco-
nómica, que –propuso– implica no ser 
dogmáticos sino creativos, retar a la 
teoría, experimentar un espectro am-
plio de políticas cuidando las exter-
nalidades negativas y reconsiderar los 
beneficios calculados en la relación Es-
tado-mercado.

Enrique Tejeda Canobbio es profe-
sor del Instituto Tecnológico de Monte-
rrey (ITESM), en la Escuela de Gradua-
dos en Administración Pública y Política 
Pública (EGAP) y obtuvo el Doctorado 
en Economía en el Posgrado en Econo-
mía de la UNAM, es responsable de la 
investigación y la generación de pro-
yectos de consultoría especializada en 
prospectiva del Centro de Estudios Es-
tratégicos de la EGAP. 

Como marco de su estudio, subra-
yó que es importante estudiar a Chi-
na en términos concretos por el creci-
miento propio y por su contribución al 

Cechimex: Instituciones transicionales en China, el caso de la electrónica

La lección china, retar con creatividad a 
la teoría: Enrique Tejeda

crecimiento global: en los últimos años 
ha crecido en promeido 9% en 2008, 
mientras EU lo ha hecho en 2%, otro 
dato es el gasto global en investigación 
y desarrollo (I&D) que ha crecido en un 
20% anual de 2006 a 2008, rebasando 
ya a Japón y colocándose en la tríada 
Europa, Estados Unidos y China.

Respondió al cuestionamiento de 
por qué China ha prestado singular 
atención a la industria electrónica, y 
desglosó que ello se fundamenta en 
que ese sector es objeto de: intensi-
dad en capital, alto nivel de innova-
ción, segmentación de la cadena de 
producción, competencia por generar 
estándares, fuertes demandas logísticas 
y de recursos humanos, poca toleran-

cia a errores, así como una plataforma 
de producción.

Como un ejemplo de la producción 
en ese sector planteó el caso del Ipho-
ne, que representa mayor valor agre-
gado desde su diseño y software, el 
ensamblado, la pantalla, el chip pro-
cesador de video y el de bluetooth, de 
procesamiento de datos, etc., y China 
participa ya de manera importante en 
ese proceso de producción mediante 
políticas empresariales de firmas que 
ya están colocando en el mundo pro-
ductos para la comunicación y la com-
putación como Huawei (Shenzhen), 
ZTE (Shenzhen), lenovo (Hong Kong) 
y Haier (Qingdao).

Especificó que el concepto de insti-
tución transicional manejado por Yin-
gyi Qian (de Berkeley) representa un 
método valioso para identificar los 
comportamientos empresariales en si-
tuaciones de irregularidad institucional. 
Para Qian, el factor que influyó deter-
minantemente en el comportamiento 
de las empresas con relación a la pro-
piedad y sus derechos fue la depreda-
ción de rentas del gobierno central. Las 
EPAs fueron la consecuencia directa de 
un proceso de descentralización fiscal 
y administrativa, con grandes efectos 
secundarios, es decir en un contexto 
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rural inicial las empresas fueron evo-
lucionando a partir de una especie de 
vacío legal en el que empezaron a pro-
ducir de manera descentralizada en 
pueblos y aldeas concentrando fuerza 
laboral que derivó más tarde en gran-
des empresas, como lenovo, que em-
pezó como ese tipo de empresas llama-
das de “pueblo y aldea” que permitían 
canalizar el esfuerzo emprendedor de 
un pequeño grupo de personas y pe-
queñas empresas que sin ser estricta-
mente privadas encontraron mecanis-
mos de apoyo estatal; estas empresas 
llenaron el hueco intermedio entre fi-
nanciamiento estatal y la empresa pri-
vada reconocida como “ente colecti-

vo” que generaba empleo y recursos 
para una provincia.

Detalló también que en el proce-
so de convertir la tecnología en inno-
vaciones comerciales, los derechos de 
propiedad se alineaban más a entes 
colectivos que a personas o al Esta-
do mismo. Los arreglos de propiedad 
en el caso chino otorgaban el control 
sobre los recursos, relegando el tema 
de la posesión de los recursos a un se-
gundo plano. De ello se desprende 
que la impresión actual en la literatu-
ra económica respecto de que sólo las 
experiencias occidentales son válidas 
como casos de éxito, no es necesaria-
mente cierto, es decir que no importó 

tanto –contradiciendo la teoría neoclá-
sica– la institución de la propiedad si-
no el producto mismo, lo cual abrió el 
campo a diversos arreglos entre el Es-
tado y los productores basados en la 
experimentación y la negociación en 
las provincias para desarrollar empre-
sas y productos.

De ese modo, los arreglos en cuan-
to al derecho de uso, de control y el 
residual se concretaron a través de un 
proceso dinámico de negociación en-
tre los dueños nominales y los contro-
ladores de facto, donde el factor deci-
sivo era el capital político y social de 
las partes; asimismo, dijo, esto sucedía 
hacia fuera: las empresas con las me-
jores conexiones políticas eran las que 
negociaban un mejor acceso a los re-
cursos. En la parte práctica, la propie-
dad incierta funcionó en las empresas 
del sector electrónico como una insti-
tución que se adaptó para reflejar las 
asimetrías en la información y otros 
costos de transacción.

El punto central es que el gobier-
no chino se involucró activamente en 
el desarrollo de las empresas tecno-
lógicas, ha sido el principal promotor 
y otorgante de financiamiento de las 
empresas electrónicas chinas, a través 
de los gobiernos locales y provincia-
les, además de los bancos estatales, y 
en ese sentido el incentivo para las re-
formas económicas en China se com-
puso de una mezcla de iniciativas de 
los gobiernos locales y la participación 
de los administradores de las empre-
sas, pero también del interés político 
a nivel central.

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. 

En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intereses de la co-
munidad universitaria y nacional, en Los bienes terrenales, destacados economistas 
y científicos de las ciencias sociales, tanto de nuestra universidad como de otras 
instituciones académicas y organismos políticos, abordan temas que cubren un 
amplio espectro de la problemática y condiciones del desarrollo de la economía 
nacional e internacional que tienen implicaciones para nuestro país. En las emisio-
nes 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.

Los Bienes 
  Terrenales

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

por radio UNAM, 860 am
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Ciclo de tres conferencias de David Ibarra Muñoz

Seminario La evolución 
de los paradigmas económicos
• México se empeña en hacer todo lo contrario a lo que hacen los países desarrollados
• Civilizarnos, negociar con oro, obedecer al FMI y ahora liberalizarnos: hemos 
 “comprado” fielmente todos los paradigmas
• El paradigma neoliberal supone que el mercado no se equivoca, lo resuelve todo

El paradigma neoliberal que abra-
zamos no ha funcionado ni en 
México ni en América Latina, 

tenemos que modificarlo y ver con qué 
fuerzas contamos para recobrar la po-
sibilidad de crecer y de dar empleo a 
nuestra población, afirmó David Ibarra 
Muñoz. Y subrayó también que “resul-
ta inescapable comenzar a remodelar 
el orden interno y global de los Estados 
y al propio tiempo encarar los peligros 
relacionados con la crisis ecológica, la 
energética y la alimentaria”.

Señaló que en México estamos 
haciendo todo lo contrario de lo que 
hacen los países del Primer Mundo, 
pues mientras en nuestro país nos em-
peñamos en abandonar toda política 
contracíclica, paradójicamente en los 
países desarrollados el paradigma neo-
liberal ha venido derrumbándose, al 
tiempo que sus gobiernos llevan a ca-
bo decisiones de política pública con-
trarias a las del Consenso de Washing-
ton, incorporan medidas de regulación 
que lo contravienen, aplican medi-
das monetarias heterodoxas (políticas 
creativas en momentos de crisis, que 
apuestan a la inversión productiva, a 
la creación de empleo, a mayor gasto 
social, a dinamizar la actividad eco-
nómica y la demanda, a la interven-
ción del Estado como ente regulador 
del mercado, versus la ortodoxia deri-
vada del modelo neoliberal en cuan-
to la no intervención del Estado y la 
preeminencia del mercado, el impera-

tivo de la estabilidad macroeconómi-
ca y el control de la inflación aunque 
se evite la reactivación del crecimien-
to e implique aumentar impuestos y la 
carga fiscal y posponer cualquier re-
forma integral del modelo de desarro-
llo), keynesianas, proteccionistas, de 
presupuesto deficitario, de incremen-
to del gasto público como medida in-
dispensable en la recuperación de la 
demanda.

El maestro David Ibarra, titular de la 
cátedra extraordinaria “Raúl Prebisch” 
de la Facultad de Economía, dictó el 
ciclo de conferencias La evolución de 
los paradigmas económicos, y en ellas, 
partiendo de una análisis epistemológi-

co sobre el carácter ideológico de los 
paradigmas y su función de justificar 
los intereses de las naciones dominan-
tes, se refirió específicamente a los pa-
radigmas que han afectado a México y 
a América Latina, desde el paradigma 
colonial que ofreció “civilizarnos”, pa-
sando por el paradigma del patrón oro 
para responder con él –independien-
temente de las políticas internas– a las 
deudas con el exterior, hasta el para-
digma de Bretton Woods, que estable-
ció que los países debían sujetarse en 
materia de relaciones económicas in-
ternacionales a las decisiones del Fon-
do Monetario Internacional.

En ese recorrido histórico, dijo, lle-
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gamos a la sustitución de ese paradigma 
de Bretton Woods por otro que implica 
muchos elementos que causan transtor-
nos internos en los países: el paradigma 
neoliberal, que, sintetizado en el Con-
senso de Washington, nos dice que los 
países deben liberalizar su comercio 
exterior suprimiendo o transformando 
las cuotas en aranceles y luego elimi-
nando éstos, ir hacia la liberalización 
financiera internacional eliminando el 
proteccionismo y la política industrial 
de los gobiernos, privatizar las empre-
sas públicas, multiplicar los negocios 
privados y quitarle poder económico a 
los gobiernos, liberar de trabas a la in-
versión extranjera para que pueda ha-
cer lo que quiera, sobre todo, como en 
nuestro caso mexicano, adquirir empre-
sas públicas, muchas de ellas rentables, 
eliminar al Estado de la promoción a la 
producción y dar la bienvenida a la in-
versión extranjera, apegarse rígidamen-
te a una disciplina fiscal (que significa 
equilibrio presupuestario por encima 
de cualquier otro objetivo), ampliar las 
bases impositivas para reducir los im-
puestos directos y elevar los indirectos, 
erradicar las políticas proteccionistas y 
dejar de dar subsidios a la producción, 
así como hacer de los bancos centra-
les entidades independientes dedica-
das casi exclusivamente a cuidar que 
no haya inflación ni inestabilidad ma-
croeconómica. 

Todo eso significa –puntualizó Iba-
rra Muñoz– dejar fuera a los Estados de 
la instrumentación de políticas contra-
cíclicas y desarrollistas, bajo el supues-
to de que el mercado es capaz de re-
solver mejor las cosas. 

Con todas esas medidas, el resulta-
do es que se acotan casi todos los ins-
trumentos macroeconómicos de los 
gobiernos. Pero todo ello no ha sido 
suficiente –continuó– una vez que esos 
apartados se aplicaron, se debían forta-
lecer los derechos individuales de pro-
piedad, soslayando los derechos posi-
tivos que protegen a las poblaciones 
(como los servicios universales de sa-
lud, el empleo, etc.), configurando así 
un paradigma económico cuya orien-
tación exige que los gobiernos queden 
fuera de la esfera económica y que los 
mercados lo resuelvan todo. 

Pero como en México y en Amé-
rica Latina los países no prosperaron 
siguiendo al pie de la letra los linea-
mientos del paradigma neoliberal, hu-
bo necesidad de parchar aquel con-

senso y dictar otras reformas legales y 
políticas para hacer viables los cambios 
anteriores; es decir, se tuvo que refor-
mar al Estado, aplicar normas antico-
rrupción, operar una flexibilización la-
boral pero sin dar lugar a crear nuevos 
derechos para los trabajadores. 

Y con todo, en los hechos, el para-
digma neoliberal seguía sin funcionar, 
pues crecía el número de pobres y se 
engrosaba el desempleo, por lo que se 
puso otro parche consistente en la crea-
ción de programas sociales (como Pro-
gresa u Oportunidades en México) pa-
ra aliviar la pobreza, aunque éstos no 
se dirigieron a resolver las causas que 
la originan, además de que dichas po-
líticas sociales no han sido objeto de 
un rango prioritario semejante al que 
se asignó a la política económica de 
estabilización.

En suma, el Consenso de Washing-
ton –resumió el titular de la cátedra 
“Raúl Prebisch”– pretende extender 
y afianzar la organización económica 
del mercado haciéndola más y más in-
dependiente de los gobiernos y de las 
especificidades nacionales, como una 
receta para todos los países latinoame-
ricanos como para los antes socialistas 
en Europa Oriental. En lo que, advirtió, 
hay un tufo antidemocrático es que las 
decisiones de mercado resultan siem-
pre superiores a las decisiones colec-
tivas y nacionales, suponiendo que el 
mercado y el modelo de globalización 
es infalible y nunca se equivoca.

El resultado es que los Estados no 
pueden responder a las necesidades de 
sus ciudadanos por encontrarse cons-
treñidos a esas recetas restrictivas de la 

economía global y local; se desplaza-
ron los objetivos del bienestar social y 
se remplazaron por metas instrumen-
tales que hicieran posible la suprema-
cía del mercado.

David Ibarra hizo un paréntesis en 
su exposición y llamó la atención en el 
hecho de que todavía hay quienes ase-
guran que el mercado prevalecerá sin 
alteraciones sustantivas y que, inclu-
sive, ven los problemas económicos 
con optimismo, como si se trataran de 
un simple ciclo recesivo, sin implica-
ciones que fuercen al remplazo de los 
poderes económicos dominantes, no 
obstante que la crisis financiera global 
ha puesto en entredicho el proyecto 
neoliberal y hasta la forma de conce-
bir a la globalización —con todo y el 
reconocimiento de que el neoliberalis-
mo ha concentrado los beneficios eco-
nómicos en los estratos de alto ingre-
so y ha hecho del consumismo, con 
sus secuelas de sobreendeudamiento 
de las familias y los países, la fuente 
fundamental de un crecimiento dispar 
e insostenible inclusive para los países 
miembros del Primer Mundo

En ese mismo sentido, en materia 
política, enfatizó la necesidad de re-
solver la confrontación de perspectivas 
entre los países líderes (confrontación 
que ha reducido los alcances de las 
medidas anticrisis) y en que habrá que 
comprometer esfuerzos no sólo para 
recobrar la estabilidad del crecimiento, 
sino también para restablecer la legiti-
midad política de los gobiernos, pues 
ésta se halla indisolublemente asociada 
a la redistribución del ingreso en favor 
de los pobres y las clases medias. 
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La verdad del modelo –detalló– es 
que la globalización neoliberal trajo 
consecuencias imprevistas que se evi-
dencian en la crisis actual, en los des-
equilibrios comerciales y financieros 
enormes que necesitan corregirse, en 
la concentración del ingreso, en el des-
plazamiento de la mano de obra en to-
do el mundo, en la internacionalización 
del crimen organizado y del narcotrá-
fico y en el fracaso de las medidas de 
los Estados para combatirlo. 

Es evidente que la supuesta eficien-
cia de los mercados, en comparación 
con la acción del Estado, ha quedado 
en entredicho, y que las fallas de mer-
cado, en vez de ser resueltas como nos 
decía el Consenso o los propios merca-
dos, requieren de la intervención pú-
blica, tal como se está haciendo en los 
países desarrollados, especialmente en 
Estados Unidos.

Otros países, inclusive latinoame-
ricanos, por medio de sus especialis-
tas, establecieron los mecanismos para 
adaptarse a las normas internacionales, 
como Chile, que ha aplicado medidas 
heterodoxas como controlar los capi-
tales llamados golondrinos, fomentar 
su mercado exportador o Brasil, que 
no ha cedido el control de sus grandes 
empresas, sino que las mantiene y tie-
ne el sector industrial más poderoso en 
América Latina, o Costa Rica, que no 
permite la extranjerización de su banca. 
Igualmente países asiáticos como China 
o Corea se han negado a arrasar con 
las empresas públicas o a desaparecer 
la vinculación empresas-gobierno. To-
dos esos países y otros más no han re-
nunciado, como sí lo ha hecho México, 
a tener una política industrial que favo-

rece enormemente su capacidad de re-
gulación económica y su capacidad de 
generar empleos. En México, en cam-
bio, caso emblemático, hemos hecho 
todo lo que nos dijeron. 

En ese sentido, planteó también en 
la segunda de estas conferencias, el im-
perativo de corregir los desequilibrios 
globales en el comercio, lo que forzará 
tarde o temprano un cambio igualmen-
te radical en el sistema internacional de 
reservas en el que el dólar se devalua-
rá todavía más y perderá el estatus de 
moneda universal de reservas, sin que 
el euro o el yen tengan aún suficiente 
dimensión para tomar ese papel, por lo 
cual se puede crear un sistema coope-
rativo de reservas.

Asimismo, bajo el paradigma neoli-
beral y globalizador –que exalta el in-
dividualismo sobre las virtudes de la 
solidaridad de la sociedad– el mun-
do ha cambiado y seguirá cambiando 
dada la reconfiguración del mapa del 
poder financiero internacional, que ha 
llegado al punto de tornar imposible 
el funcionamiento económico y social 
en muchos países, como México; se 
han acentuado las desigualdades en 
los países periféricos, la mayoría de 
éstos han enfrentado decrecimiento 
económico.

Igualmente, el empleo en el esce-
nario de outsourcing internacional de 
la mano de obra, ante los cambios en 
la producción y la pérdida de influen-
cia de los trabajadores en las decisio-
nes políticas de los países, alteró radi-
calmente la distribución de los ingresos 
y la demanda clasificando a los países 
en desarrollo con salarios bajos y a los 
desarrollados con salarios altos, al tiem-

po que en todos los países ganan los 
exportadores y los importadores pe-
ro con los mayores beneficios para las 
empresas transnacionales.

Advirtió que como consecuencia 
de lo que será inevitablemente una 
crisis prolongada, sobrevendrán cam-
bios importantes en las normas, las ins-
tituciones de los países y los modelos 
de desarrollo, y se tendrá que diseñar 
una nueva división de tareas entre Es-
tado y mercado, pues es insostenible 
que el primero esté fuera de toda fun-
ción económica: “el Estado mínimo 
ha dejado de ser razonable en térmi-
nos económicos y políticos, tanto co-
mo la capacidad autocorrectiva de los 
mercados. En la crisis se ha demostra-
do el carácter indispensable de la in-
tervención estatal de los países líderes 
para corregir lo que ya no puede co-
rregir el mercado”.

En resumen, dijo, una vez roto el 
dogma de la superioridad intrínseca del 
mercado, la intervención estatal vuel-
ve por sí sola, el manejo macroeconó-
mico de los países tendrá que alterar-
se, pues la realidad ha desacreditado 
la hipótesis de los mercados eficientes. 
El monetarismo tendrá que reconocer 
sus limitaciones y abrirse, por lo me-
nos, a las regulaciones, a la colabora-
ción y a la intervención de los Estados.  
“La época de oro del economicismo y 
de la autonomía de los bancos centra-
les ha dejado de funcionar para pasar 
el poder a las legislaturas y a los mi-
nisterios de hacienda”, de modo que 
sin abandonar las políticas de estabi-
lidad de precios, se dará mayor esta-
tura a los objetivos de estabilidad del 
empleo y del crecimiento que hemos 
venido sacrificando.

En una palabra, concluyó este pun-
to, “el péndulo ideológico ha invertido 
su curso: la política gana algún terreno 
que le habían arrebatado los dictados 
económicos inaceptables: comienza el 
fin de la época de la extrema libertad 
de los mercados, acompañado de des-
igualdades y desempleo; el Estado con 
mayor autonomía es condición indis-
pensable para la estabilidad y el bien-
estar de las poblaciones”.

En la tercera y última de las confe-
rencias, en que examinó la evolución 
de los paradigmas económicos en el 
mundo y sus consecuencias para nues-
tro país y para América Latina, el maes-
tro David Ibarra expuso los buenos re-
sultados que en países como México 
tuvieron –en estrecha relación con la 
modernización económica del país– la 
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banca de desarrollo y las instituciones 
involucradas en el entramado produc-
tivo y las constelaciones de entidades 
alrededor de la política financiera con 
orientación desarrollista. 

Sin embargo, aquel círculo virtuo-
so, aquella estrecha coherencia entre 
el modelo económico, las instituciones 
gubernamentales, las políticas públi-
cas y las actividades emprendidas por 
la banca de desarrollo que produjeron 
tasas de crecimiento anual sistemáticas 
de 6% y de 3% de ascenso del ingreso 
por habitante, se rompió con la defec-
tuosa adaptación del país a las normas 
del paradigma neoliberal y de la eco-
nomía global.

Así, el Banco de México abandonó 
sus objetivos desarrollistas y traspasó a 
otras dependencias públicas la mayor 
parte de los fideicomisos de fomento, 
suprimió la asignación selectiva del cré-
dito y se concentró en el control de la 
inflación y en instrumentar la liberaliza-
ción financiera, que poco tienen que ver 
con el bienestar general de la población. 
Se creó, en contraparte, un sistema dual 
de financiamiento para las empresas y 
un doble nexo de asociación depen-
diente de la banca extranjera, que hoy 
no sólo controla el grueso de las insti-
tuciones financieras del país, sino que 
lleva las principales operaciones de cré-
dito y las domicilia en sus matrices en el 
exterior. Por lo que es evidente que la 
banca comercial no mejoró su produc-
tividad ni abatió ni expandió el crédi-
to, de manera que la deuda privada del 
país ha alcanzado un monto semejante 
al endeudamiento público: alrededor de 
100 mil millones de dólares.

De ese modo, indicó que desde 
1995 el financiamiento bancario a la 

producción en este país sigue racionado 
y ha debido ceder participación al con-
sumo; como consecuencia de las nor-
mas económicas del modelo, las tasas 
de interés son elevadas y la pequeña y 
mediana industria deben recurrir al cré-
dito de proveedores o de usureros para 
sobrevivir. Más aún, frente a la crisis y 
el acrecentamiento de riesgos, el sector 
financiero nacional cierra y encarece el 
crédito, no obstante las grandes utilida-
des de la banca comercial que se sus-
tentan no en la productividad, no en la 
profundización financiera, sino en már-
genes altos, en comisiones elevadas y en 
prestar sin riesgo al sector público, co-
mo se advierte en el costo anual de las 
tarjetas de crédito que viene subiendo 
hasta alcanzar cifras que van del 25% 
al 125%, con las cuales cualquier usu-
rero se sentiría avergonzado..., lo mismo 
pasa con los créditos inmobiliarios y los 
personales, que obligan a pagar más del 
cien por ciento de intereses. 

El hecho –concluyó– es que con el 
cambio de modelo, la banca de desa-
rrollo dejó de atender las exigencias 
de altísimo interés nacional, muchas 
de las cuales todavía no se satisfacen, 
como son: facilitar la reconversión pro-
ductiva de la multitud empresas abrup-
tamente sometidas a la inmisericorde 
competencia de los productores de los 
países avanzados; emprender progra-
mas encaminados al aprovechamiento 
de las oportunidades de la apertura de 
fronteras como hicieron Japón, Corea, 
etc., también se olvidó de combatir la 
heterogeneidad estructural y el retraso 
tecnológico, con el resultado de la dis-
locación de nuestro aparato producti-
vo y la pésima distribución del ingreso 
y de los salarios en todo el sector pro-
ductivo, que consecuentemente creó 
barreras enormes a la competitividad 
respecto del exterior. A diferencia de 
los países nórdicos, que obligan a las 
empresas a estar en avanzada tecno-
lógica y productiva y de mejores sa-
larios, México basa su competitividad 
en la reducción de salarios. También 
se olvidó de compensar la demolición 
de los programas de apoyo a la peque-
ña y mediana industria y se olvidó de 
los programas regionales a pesar de la 
vieja tradición mexicana que había en 
esa materia. 

En cambio, para satisfacer las exi-
gencias del nuevo paradigma se ex-
cluyó a la banca de desarrollo de sus 
fuentes propias de captación, se le con-
virtió en banca de segundo piso, que 
no puede prestar directamente, sino 

que tiene que cubrir las iniciativas de la 
banca comercial, y no puede entonces 
impulsar la innovación productiva: le 
quitaron el meollo de las funciones de 
la banca de desarrollo, perdió su capa-
cidad de análisis de crédito del sector 
privado y su capacidad de hacer pro-
yectos de inversión transformadores; 
este gobierno está limitado para dise-
ñar políticas anticíclicas y de inversio-
nes, no tiene proyectos ni tiene quien 
le prepare los proyectos.

En suma, la banca estatal abandonó 
las funciones directas de cuidar e impul-
sar la modernización de la estructura 
productiva del país; cabría preguntarse 
¿qué tareas misteriosas se le encomen-
daron?, aunque fueron descaradas: la 
función principal que se concedió a la 
banca de desarrollo fue la de respaldar 
a la banca comercial, hoy por hoy se li-
mita a compartir riesgos, a asegurar la 
rentabilidad y ampliación de los nego-
cios de la banca comercial privada, me-
diante el otorgamiento de redescuentos 
y de garantías. En consecuencia tene-
mos un país en donde el financiamien-
to a la inversión, la base del crecimien-
to y del desarrollo, está ausente.

Ante el estado de la economía mexi-
cana apegada al paradigma neoliberal, 
David Ibarra enumeró algunas de las su-
gerencias con las que se avanzaría en 
cumplir el objetivo ahora inalcanzable 
de crear un clima competitivo, como 
son abastecer ordenadamente de fuen-
tes de financiamiento a la pequeña y 
mediana empresa –hoy se habla poco 
de los costos y los abusos de la ban-
ca comercial que limitan la capacidad 
competitiva del país–; asimismo, la ban-
ca de desarrollo podría desempeñar el 
papel estratégico que nos permitiría re-
novar la estructura productiva nacional; 
dotada de fondos ampliados, a la banca 
de desarrollo se le podrían encomendar 
las funciones importantísimas de apoyar 
el restablecimiento de la política indus-
trial, de impulsar proyectos de desarro-
llo, de diseñar –con apoyo igualmente 
a instituciones como Conacyt– progra-
mas de innovación; se debería evaluar 
la marcha y proliferación ineficiente de 
tratados de libre comercio. Si regene-
ramos a la banca de desarrollo, podría-
mos disponer de un elemento central en 
la transformación de este país y dar un 
golpe de timón a las políticas públicas, 
pero para ello habría que poner punto 
final a los dogmas del paradigma neo-
liberal que seguimos puntualmente has-
ta la exageración en este país como no 
hicieron otros, concluyó.

E III
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El proceso económico productivo 
y el espacio geográfico mexicano

Conferencia dictada, por el 
Profesor Paulo Scheinvar, en 
el 2° Ciclo de Conferencias y 

Video: Recursos Naturales y Problemas 
Ambientales en México.

Al hablar de los bosques, no so-
lo estamos hablando de madera e in-
gresos para los campesinos, sino de la 
producción y beneficio de más de 300 
servicios ambientales, tanto de aprovi-
sionamiento de alimentos, agua,  com-
bustible, fibras, recursos genéticos, etc.; 
como de regulación ambiental como 
de la calidad del aire, del clima, del 
agua, de erosión del suelo, de enferme-
dades, de control biológico, etc.; ade-
más de ser fuente de cultura en cono-
cimientos tradicionales, inspiración y 
valores estéticos, relaciones sociales,  
valores religiosos y espirituales, sentido 
de pertenencia, valores de patrimonio 
cultural, recreación y ecoturismo, etc; 
y base para el desarrollo de otras ac-
tividades al garantizar la formación y 
retención de suelo, producir oxígeno, 
retener carbono, ser estímulo a la po-

Dentro del ciclo de conferencias y videos “Los 
recursos naturales y los problemas ambienta-
les en México”, organizado en la Facultad de 

Economía de la UNAM, el pasado 23 de septiembre de 
2009, correspondió al Dr. Francisco García Moctezuma 
abordar el tema “El proceso económico-productivo y el 
espacio geográfico mexicano”

El Dr. García Moctezuma hizo una reseña de los as-
pectos más sobresalientes de la geografía de México y su 
importancia en las características que mantiene el sector 
productivo nacional. “El medio físico constituye el escena-
rio donde se lleva a cabo el proceso económico y depen-
diendo del grado de inversión de capital, sea en tecnolo-
gía o en otros rubros, la actividad realizada por el hombre 
estará más o menos ligada a las condicionantes de aquel”, 
enfatizó. En tal sentido, puso el ejemplo de la agricultu-
ra de temporal que predomina en el país, cuyo bajo gra-
do de tecnificación que la distingue la hace tan vulnera-
ble a las heladas o a los retrasos de las lluvias, entre otros 
acontecimientos climáticos que podrían considerarse co-
mo adversidades.

Habló sobre la ubicación de México en el contex-
to del mapa económico mundial y acerca de las ven-
tajas que representa el contar con unos litorales de los 
más extensos entre los países que integran el continente 
americano; dicho componente del medio físico nacio-

nal representa un recurso para el fomento de activida-
des productivas como la pesca, la instalación y funciona-
miento de puertos marítimos y la utilización de algunas 
de estas áreas en la operación de infraestructura turísti-
ca; también comentó sobre las características de su mar 
patrimonial, las potencialidades y limitaciones que den-
tro del nivel de desarrollo del país representan su relie-
ve, su hidrografía, sus rasgos geológicos, sus suelos, sus 
climas y su vegetación.

En términos generales, dijo, el país puede considerarse 
como predominantemente montañoso. Exhibiendo mate-
rial gráfico como mapas e imágenes de satélite, abundó 
en que la disposición de las principales cordilleras mexi-
canas determina de diversas maneras que la mayor parte 
del territorio sea seco y que la red de cuencas fluviales 
esté dispuesta en forma transversal al sentido norte-sur de 
México. Por otro lado, agregó, que al estar situado en una 
zona intertropical, la mayor parte de la población ha bus-
cado asentarse en regiones con alturas superiores a los 1 
000 metros sobre el nivel del mar, ello en virtud de que 
estas altitudes ofrecen mejores climas para la ocupación 
humana aunque en los últimos decenios, aclaró, las zo-
nas costeras que históricamente han estado escasamente 
pobladas, se han vuelto cada vez más atractivas para la 
habitación humana, dado que en algunos puntos de los 
litorales se han construido polos de desarrollo turístico.

linización, aprovisiona hábitat a flora y 
fauna, recicla nutrientes, etc. 

México, al ser un país donde 70% 
es área forestal, de la cual 40% se 
compone de bosques tanto de climas 
templados como tropicales, requie-
re conservarlos, pero resalta esta ac-
ción sobre otros países por su enorme 
diversidad biológica, una de las cua-
tro mayores del mundo, y la mayor de 
bosques, por lo que su conservación y 
reforestación de ningún modo puede 
darse por criterios economicistas, de 
homogeneización de especies de cre-
cimiento rápido o solo guardar algunas 
áreas forestales de muestra, la riqueza 
está en la diversidad y dispersión en 
todo el territorio nacional. 

Económicamente la producción fo-
restal se ha estancado y la demanda es 
cada vez mas dependiente del merca-
do internacional, por lo que desde este 
punto de vista también es indispensa-
ble el desarrollo forestal, sin embargo 
pese al estancamiento interno, el de-
terioro y pérdida de las áreas foresta-

les continúan alrededor de 2 % medio 
anual, México es uno de los países que 
mayor pérdida presentan en el mundo, 
de 200 mil a 450 mil has. al año.

Es indispensable incrementar la ma-
sa forestal y la producción sectorial a 
largo plazo a partir de una gran alian-
za del Estado con las organizaciones 
económicas campesinas, que son hoy 
posesionarías del 80% de áreas bos-
cosas, que con financiamientos sufi-
cientes son capaces de generar —y 
decenas de ellas ya están generando, 
procesos— continuos de desarrollo y 
acumulación bajo la prioridad de em-
pleo e ingreso comunal, creando 
verdaderos polos de desarro-
llo regional.

“Silvicultura, economía y servicios ambientales”

Paulo Scheinbar

Paulo Scheinbar
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El primero de los expositores, Her-
nán Sabau, profundizó en la compleji-
dad de financiar proyectos de largo pla-
zo, dados los paradigmas para invertir 
en ese tipo de proyectos en México, es 
decir que existen dificultades para esta-
blecer una relación entre riesgo y rendi-
miento, para alcanzar las calificaciones 
crediticias y la tradicional falta de inver-
sionistas de largo plazo en nuestro país, 
a la vez que no ha habido instrumen-
tos susceptibles de ser aplicados salvo 
por deuda directa que, subrayó, si no 
es garantizada por el gobierno, difícil-
mente obtiene calificaciones adecua-
das para los inversionistas.

Concatenando ese factor, aunado 
a la regulación demasiado restrictiva, 
señaló que esas dificultades impactan 
a proyectos de infraestructura, foresta-
les, ecológicos, los cuales consumen 
recursos en el corto plazo y generan 
flujos en el largo. 

Concentró un segmento importante 
de su exposición en el análisis de los 
recursos y la oferta vigentes de las Afo-
res, inmersas en problemas regulatorios 
y en impedimentos para invertir de ma-
nera directa en empresas e infraestruc-

• Tercera reunión trimestral del Cempe

El escenario de la gradual recuperación

• Con la política vigente, sólo nos queda esperar a que EU se recupere
• EU, nuestro epicentro, caída de -3%; México, de -7.4%

tura, por lo cual los rendimientos no 
pueden ser muy atractivos, no obstan-
te que existe el riesgo sistémico de que 
el sistema de ahorro para el retiro no 
cumpla su objetivo, es decir que resul-
tará “particularmente complejo obtener 
rendimientos atractivos en el largo pla-
zo” y poco redituables para los trabaja-
dores que optan por la jubilación inde-
pendientemente del tiempo que lleven 
cotizando en las Afores y de su edad, 
de ahí que se refirió a las alternativas 
que entidades como SAI Consultores 
diseña y promueve para financiar pro-
yectos de largo plazo que normalmen-
te serían complicados por su horizonte 
y riesgo, inclusive creando la oportuni-
dad de que las Siefores puedan invertir 
en instrumentos de ese tipo, y ejempli-
ficó este hecho con el proyecto deno-
minado Santa Genoveva (Agropecuaria 
Santa Genoveva, empresa agroindus-
trial diversificada).

Finalmente, concluyó que gracias a 
los cambios recientes en la regulación 
introducidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y por la Consar, se ha permi-
tido el financiamiento directo a empre-
sas y proyectos mexicanos de largo pla-

zo, de capital, privilegiando proyectos 
de inversión directa que generan creci-
miento y empleo, además de que ofre-
cen rendimientos más atractivos.

En su intervención, Hugo Contreras 
Sosa se abocó al problema de la infla-
ción desde una perspectiva que no es 
la predominante, es decir que en nues-
tra comunidad se enseña que el Banco 
de México está obsesionado con la in-
flación, sin embargo esa opinión –afir-
mó– no resiste las mediciones más ele-
mentales de la teoría estándar, una de 
las cuales expuso para sustentarlo. 

Partiendo del hecho de que la infla-
ción tiene un alto costo para el bienes-
tar de la sociedad, razón por la cual se 
le combate por diversos métodos. Su 
análisis propone una lectura del proble-
ma de la aversión a la inflación desde 
la óptica de la política monetaria, por 
lo que aplicando el principio de Taylor 
a la economía mexicana, es decir me-
diante una ecuación sencilla que in-
terpreta la economía monetaria, pero 
que se convirtió en la más importante 
a nivel mundial:

1) r = p + 0.5y + 0.5(p –2) + 2

Dicho  “principio de Taylor” es plan-
teado como una solución antiinflacio-
naria según la cual la aversión a la in-
flación ha de expresarse en un marco 
estabilizador óptimo; en ese sentido 
Hugo Contreras llevó el instrumento a 
la aplicación en el caso mexicano en 
el período de enero de 2008 a junio de 
2009, concluyendo 1) que si se incum-
ple el principio de Taylor, según toda la 
literatura relevante al respecto, habrá, 
en México, un caso de aversión nula a 
la inflación, 2) en México, en ese perio-
do, el Banco Central muestra aversión 
nula a la inflación, la estrategia mone-
taria es doble, contracíclica, al margen 
de su mandato y de estabilización cam-
biaria, 3) la política de negligencia be-
nigna de la Secretaría de Hacienda da 

El pasado 29 de septiembre se efectuó la tercera reunión trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económi-
cos de la Facultad de Economía (Cempe) bajo el encabezado general de “El escenario de la gradual recuperación” 
con la participación de Hernán Sabau García (SAI), quien presentó la ponencia Ahorro, infraestructura y creci-

miento: la canalización de recursos de largo plazo hacia el financiamiento de actividades productivas; Hugo Contreras 
Sosa (SCM), con el trabajo Sobre la aversión nula a la inflación. Analítica básica y el caso mexicano 2008-2009, y el 
coordinador del Centro, Eduardo Loría, que presentó el análisis México 2009-2010, pronósticos económicos. 
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vida a la falacia de la independencia 
del Banco Central, 4) el único pronós-
tico sobre la política futura del Banco 
de México es de tipo condicional, en 
el corto plazo la tasa de interés no se 
moverá de acuerdo con la inflación, si-
no que seguirá haciéndolo de acuerdo 
con la evolución esperada de la  de-
manda total de la economía.

Como el mismo Hugo Contreras 
plantea en las conclusiones de su análi-
sis (Economía Informa, edición 359) “La 
aversión a la inflación es hoy una ac-
titud generalizada entre los banqueros 
centrales. Una de las maneras de po-
nerla en práctica es operando el instru-
mento de política de la autoridad según 
el principio de Taylor, que indica que 
la respuesta del banco central a las va-
riaciones inflacionarias alcistas deberá, 
en términos porcentuales, ser más que 
proporcional”, lo cual en el caso mexi-
cano ha significado que en el periodo 
señalado se han presentado “dos ciclos 
inflacionarios bien definidos: durante 
el primero –que abarca todo 2008– el 
banco central faltó al principio de Ta-
ylor y durante el segundo –que abarca 
los dos primeros trimestre de 2009– fal-
tó también al mandato antiinflaciona-
rio al que está obligado”, por lo cual, 
concluye el autor en su trabajo expues-
to y en la referida publicación (op.cit., 
p. 196) que: 

No obstante su propia práctica anó-
mala, dos cosas están a la vista: la pri-
mera es que la estrategia ha consegui-
do, hasta ahora, mantener ancladas 
las expectativas inflacionarias, y la se-
gunda es que la Junta de Gobierno de 
Banxico no ha favorecido una amplia-
ción de su mandato para incluír en él la 
estabilización del producto, ya sea en 
términos de un mandato dual o de uno 
jerárquico. Y la Secretaría de Hacien-
da, al menos en este momento, no tie-
ne interés en llamar al orden al Banco 
de México: el actual camino de aver-
sión nula a la inflación es exactamen-
te lo que Hacienda cree que la econo-
mía mexicana necesita. ¿Para qué ha de 
ocuparse Hacienda de marcos estabili-
zadores “indeseables”? ¿Por qué Banco 
de México tendría que jugar con reglas 
claras y bien definidas si puede ser, sin 
costo político o institucional alguno, 
abiertamente discrecional?

Para concluir esta tercera reunión 
trimestral del Cempe, su coordinador, 
Eduardo Loría, recordó –como parte 
de los pronósticos para la economía 
mexicana– que desde la reunión an-
terior se había anticipado que la caí-
da del producto en este año sería muy 

fuerte, inclusive superior a la de 1995, 
que fue de -6.2. 

Igualmente retomó la subestimación 
del secretario de Hacienda respecto de 
la trascendencia micro y macroeconó-
mica, con base en el argumento del 
blindaje macroeconómico que pare-
cía sustentar su optimismo. No obs-
tante, ante la caída del PIB en Estados 
Unidos de -3%, nuestra recesión será 
de -7.4 por ciento.

Anotó que el tipo de cambio ha de-
jado de desempeñar el papel de deto-
nador de crecimiento, y que lo único 
que queda para la economía nacio-
nal, dada la política económica vigen-
te, es “esperar a que la economía del 
norte consolide la recuperación y que 
eso nos arrastre y genere crecimien-
to”, “no parece existir ningún otro fac-
tor de dinamismo, a lo que habría que 
añadir la crisis fiscal que tenemos en-
cima y que cualquiera de las modali-
dades que adquieran las políticas pa-

ra enfrentarla, tendrá efectos recesivos 
de corto plazo”.

En consecuencia, señaló que es in-
dispensable que se generen los acuer-
dos políticos básicos para que se tomen 
las decisiones de corto, mediano y lar-
go plazos que puedan incidir positiva-
mente en materia de acuerdos institu-
cionales y en la economía; estos dos 
niveles más la “política-política”, es-
tas tres “arenas”, dijo,  han funcionado 
autárquicamente “y de ahí que a las 
autoridades económicas les interese 
solamente la política económica que 
genere estabilidad, que las institucio-
nes sólo acuerden y regulen lo que les 
es propio y que la esfera de la políti-
ca se haya dedicado a cuestiones par-
tidistas y electorales”.

Dejó en claro, en suma, que los mo-
tores internos de la economía se han 
agotado, por lo cual lo que pase en 
Estados Unidos será fundamental para 
nuestra economía.
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Acompañado por Alejandro Labra-
dor, coordinador del Centro de Estu-
dios Sociológicos de dicha Facultad, 
Luis Monter Valenzuela, director de 
la Universidad Obrera de México “Vi-
cente Lombardo Toledano” (UOMVLT), 
Roberto Escalante y Antonio Ibarra, 
director y secretario general de la Fa-
cultad de Economía, respectivamente, 
así como por los comentaristas Susa-
na Becerra Giovannini, Ramón Costa, 
Marco Antonio Bermúdez y Juan Jo-
sé Dávalos López, además de Ma. Es-
ther Navarro Lara como moderadora, 
el profesor De la Parra comentó que 
este libro representa no sólo una apo-
logía sobre el pensamiento político de 
Alfons Goldschmidt, sino que también 
tiene el propósito de encontrar en su 
obra y en su pensamiento soluciones 
a la problemática contemporánea de 
nuestro país.

Recordó también la efeméride de 
que ese 22 de septiembre se estaban 
cumpliendo exactamente 99 años de la 
fundación de la Universidad Nacional, 
el preámbulo de su primer centenario. 
Y aclaró el porqué referirse al pensa-
miento político y económico de Al-
fons Goldschmidt, en el sentido de que 
después de recorrer de palmo a palmo 
América y quedar consustanciado en 
tierra mexicana, tuvo el mérito de traer 
y allanar el marxismo en América La-
tina, que antes de él había llegado a 
México trastocado y adulterado.

Mi trabajo –dijo– no pasa de ser 
un reconocimiento a sus aportacio-
nes, que trascendieron en aspectos to-
rales en la enseñanza de la economía 
en México. 

Agregó que la inquietud y energía 
para llamar la atención sobre esa par-
te de la historia del siglo XX, impulsa 
también a permanecer en el campo de 
la economía, como la ciencia que nos 
permite orientar la conducción no so-
lamente de las ciencias sociales sino 
de la nación: “La economía política es 
fundamental, una de las cumbres, un 

mástil, una bandera que señala que 
gracias a ese conocimiento podemos 
orientar a la nación mexicana y sacar-
la de la decadencia que está viviendo 
el mundo entero”.

Luis Monter Valenzuela habló de las 
reflexiones que suscita, en el panorama 
de un capitalismo que ha demostrado 
sus contradicciones evidenciadas las 
asimetrías generadas por su fase neo-
liberal, la revisión del pensamiento  de 
Alfons Goldschmidt y  el trabajo de Ló-
pez de la Parra para seguir estudiando 
y valorando las aportaciones históricas 
de los maestros universitarios.

Susana Becerra ofreció un contexto 
y un acercamiento al libro mediante un 
recorrido histórico a partir del cual es 
posible adentrarse en el pensamiento 
de Goldschmidt, al que definió como 
hombre de gran trayectoria que nos hi-
zo caminar por el sendero del marxis-
mo, y específicamente del pensamiento 
científico del propio marxismo, como 
una mente entrenada en el silogismo 
dialéctico, decisiva en la política y en 
la academia en México, tanto que lle-
gó a representar la imagen clásica del 
marxismo humanista en América.

Ramón Costa aludió también a la 
persona y a la obra de Alfons Golds-
chmidt en el contexto de desaparición 
de imperios, derrumbamiento de unos 
paradigmas y emergencia de otros que 
marcarán la historia del siglo XX; en ese 
contexto es que surge el nacionalismo 
y el marxismo constituido desde 1921 
como organización en la Tercera Inter-
nacional Comunista, en la que empieza 
a participar Alfons Goldschmidt.

El profesor de la Facultad de Eco-
nomía Juan José Dávalos compartió su 
visión de “entrecruzamiento” de las 
figuras y del pensamiento de Alfons 
Goldschmidt y de Manuel López de la 
Parra en la memoria de la educación 
superior en México y en la difusión del 
pensamiento.

Alejandro Labrador, en represen-
tación del director de la Facultad de 

Ciencias Políticas, acentuó la impor-
tancia de rescatar críticamente una tra-
dición muy importante para la historia 
de la universidad, para los académicos 
y políticos progresistas de este país: “Es 
importante recuperar a aquellos maes-
tros, retrotraer la historia de grandes 
pensadores como Silva Herzog, Nar-
ciso Bassols, Vicente Lombardo Tole-
dano y el mismo Alfons Goldschmidt, 
que siempre han estado presentes en 
la enseñanza y la investigación”. 

Roberto Escalante aludió al traba-
jo del profesor López de la Parra, a su 
voluntad para emprender una investi-
gación y la divulgación de personajes 
que han venido a la Universidad, como 
casa de muchos pensamientos y visio-
nes, que han formado escuela dentro 
de nuestra institución: “López de la Pa-
rra es el cronista de esa historia”.

Antonio Ibarra calificó al maestro 
López de la Parra como un investiga-
dor que nos da vivencialmente la histo-
ria de los personajes que tuvieron una 
influencia decisiva en la formación de 
muchas generaciones de economistas: 
“López de la Parra nos narra la bio-
grafía involucrándose en la vida de los 
personajes, es un investigador que  no 
regaña a los muertos, que no les exige 
que se comporten en una sola línea, 
que los comprende, que los entiende, 
que los explica, que los dota del dra-
matismo propio de la vida, es una cua-
lidad poco frecuente en la pluma de 
los biógrafos”. 

El alumno de Manuel López de la 
Parra que colaboró en la investigación 
antecedente del libro, Marco Anto-
nio Bermúdez, agradeció que se le dé 
crédito al trabajo de ayudante de in-
vestigación y subrayó que la introduc-
ción formal al marxismo que propició 
Goldschmidt ha permitido a los estu-
diantes universitarios por generaciones 
entender la problemática social y con-
vertirse más tarde en actores sociales 
capaces de influir en el devenir  histó-
rico y definir las instituciones.

• Es la imagen clásica del marxismo humanista en América

Manuel López de la Parra y el pensamiento 
político y económico de Alfons Goldschmidt

El pasado 22 de septiembre y como parte de las actividades del seminario “El Primer Centenario de Fundación de 
la Universidad Nacional 2010”, el profesor Manuel López de la Parra presentó en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM su libro El pensamiento político y económico de Alfons Goldschmidt (1879-1940), 

editado por la Universidad Obrera de México y la Facultad de Economía.
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Por Ramón Lépez

Externalidades del capital humano 
y el desarrollo económico de las ciudades de México

Miguel Ángel Mendoza González*

Con la participación de investigadores y profeso-
res de la UNAM adscritos al Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, el Instituto de 

Investigaciones Económicas,  la Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán,  además de  la Facultad de Economía, 
así como un académico de la Universidad Iberoamerica-
na, Miguel Ángel Mendoza, profesor de tiempo completo 
de la Facultad de Economía,  ha venido trabajando en el 
proyecto  de investigación denominado  Externalidades 
del capital humano y el desarrollo económico de las 
ciudades de México, con el apoyo del PAPIIT para el 
periodo 2008-2010.

La investigación tiene como objetivo analizar los as-
pectos teóricos y empíricos de las externalidades del ca-
pital humano y su impacto en el desarrollo económico de 
las ciudades de México. Previo a ello, el Profesor Men-
doza contempla la revisión de la teoría sobre los rendi-
mientos individuales y sociales, las externalidades del 
capital humano, y la conformación y desarrollo econó-
mico de las ciudades.

La hipótesis de trabajo de la investigación es que la 
generación de capital humano provoca efectos positivos, 
en lo general, en lo económico, social y en lo político, y 
que su concentración espacial ha provocado externalida-
des, no siempre positivas, en la conformación y desarro-
llo económico de las grandes ciudades de México.

Para esta investigación se combinan los recientes 
avances en la teoría del capital humano, las externalida-
des, la nueva geografía económica y la economía urbana 
y regional. Así como la metodología de la nueva econo-
metría espacial, que provee los instrumentos necesarios 
para medir las externalidades del capital humano en lo 
urbano y regional.

Para los estudiosos sobre la relación entre educación 
e ingresos, existe consenso sobre los beneficios privados 
del capital humano. Los desarrollos teóricos muestran cla-
ramente que los individuos con más educación tienen 
mayores ingresos. No obstante este acuerdo general so-
bre los rendimientos privados de la educación, los ren-
dimientos sociales y su relación con las externalidades 
han sido poco investigados. Por lo mismo, resulta de in-
terés en este trabajo, estudiar los beneficios sociales del 
capital humano, con particular énfasis en los beneficios 
que provoca en las áreas locales y urbanas. 

La teoría del capital humano, en un sentido más am-
plio, establece que la educación tiene beneficios socia-
les no solamente en lo económico, sino en lo social y 
en lo político. Por ejemplo, la educación reduce la posi-
bilidad de que un individuo se desvíe hacia actividades 
que generen externalidades negativas tales como el cri-
men. Como también, el argumento de que los subsidios 
públicos a la educación sobre los temas de educación 

electoral provocan mejores decisiones sobre la política 
y sus efectos en la economía.

La posibilidad de que los rendimientos sociales del ca-
pital humano difieran del rendimiento privado tiene una 
gran importancia práctica. La magnitud del rendimien-
to social de la educación es una herramienta crucial pa-
ra medir la eficiencia de la inversión pública destinada 
al sector educativo.

Por lo mismo, afirma el profesor Mendoza, los gobier-
nos locales deben incrementar su interés en diseñar polí-
ticas alternativas que impacten en el crecimiento econó-
mico, no solamente en el sentido de los subsidios a los 
nuevos negocios y el mercado laboral, sino en construir 
políticas para atraer o crear fuerza de trabajo educada.

Como productos del proceso de investigación se tiene 
previsto generar al menos dos artículos para publicarse 
en revistas arbitradas, dos documentos de trabajo sobre 
los métodos de medición utilizados y un libro sobre las 
tendencias recientes del capital humano en México, así 
como la presentación de los resultados en congresos y 
encuentros nacionales e internacionales y la impartición 
de un seminario sobre el tema. En materia de titulación, 
se espera por lo menos la terminación de tres tesis de li-
cenciatura y dos de maestría.

*Miguel Ángel Mendoza es profesor titular B de tiempo com-
pleto adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Realizó 
sus estudios de licenciatura en Economía en la Facultad de 
Economía de la unam (1989), de Maestro en Ciencias  Eco-
nómicas, en la Unidad Académica de los Ciclos Profesionales 
y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
unam (1992) y es candidato a Doctor en Economía por la  Fa-
cultad de Economía, unam. Tiene especialidad en Evaluación 
financiera de proyectos de inversión y en Econometría, am-
bas por la Facultad de Economía, unam. Coordina a los tuto-
res del Seminario de doctorado del Campo de Conocimiento 
de Economía Urbana y Regional en el Posgrado de Economía. 
Sus líneas de investigación abordan los temas siguientes: Eco-
nometría de series de tiempo, panel y espacial,  simulación de 
expectativas económicas y financieras, evaluación de la po-
lítica pública, análisis espacial y teorías del crecimiento y de-
sarrollo económico con enfoque macro, sectorial y espacial. 
Entre sus publicaciones más recientes tenemos el libro Aná-
lisis Espacial y Regional (2009), en coautoría con Normand 
Asuad y Luis Quintana Romero; Modelos de series de tiempo 
aplicados a la economía y finanzas (2009), en coautoría con 
Luis Quintana; Econometría Básica, Modelos y Aplicaciones 
a la Economía Mexicana (2008) en coautoría con Luis Quin-
tana; y el capítulo “Los senderos de la convergencia econó-
mica: de la experiencia internacional a la República Domini-
cana” (2009) en el libro Republicana Dominicana 2030 hacia 
una nación cohesionada.
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Elinor Ostrom y Oliver Williamson 
compartirán el Premio Nobel de 
Economía de 2009 y, por tanto, 

su dotación económica (10 millones 
de coronas suecas, casi un millón de 
euros). Sus estudios también parten 
del mismo origen, el análisis del fun-
cionamiento de las organizaciones, 
para luego desembocar en áreas de 
investigación muy diferentes. Su cu-
rrícula devela otro punto en común: 
Valencia.

En su exhaustiva investigación sobre 
comunidades locales exitosas en la ges-
tión de recursos naturales escasos, Os-
trom resalta el ejemplo del Tribunal de 
las Aguas de Valencia, un jurado forma-
do por regantes de ocho acequias que 
resuelve cada semana los conflictos so-
bre el uso de agua desde hace cientos 
de años. Y Williamson fue nombrado 
doctor honoris causa por la Universi-
dad de Valencia en 2004.

Otra coincidencia. Las principales 
obras de Ostrom (El gobierno de los 
bienes comunes) y Williamson (Las ins-
tituciones económicas del capitalismo) 
han sido publicadas en español por la 
editorial mexicana Fondo de Cultura 
Económica.

El reciente Premio Nobel de Eco-
nomía, concedido a la politóloga Eli-
nor Ostrom, tiene el valor de recono-
cer, por una parte, el extraordinario 
trabajo de recuperación y de resignifi-

Premio Nobel de Economía 2009

cación de las tradicionales formas de 
propiedad colectiva y de su capacidad 
para mantener la sostenibilidad de re-
cursos naturales básicos, que ha lleva-
do a cabo esa mujer. Y por otra par-
te, realza el valor de lo común: de lo 
que es de todos y de cada uno, sin ser 
ni mercantilizado ni institucionaliza-
do. Sus trabajos mezclan con rigor ele-
mentos propios de la antropología, de 
la historia, de la economía y del resto 
de las ciencias sociales, combinándo-
los con enfoques propios de las cien-
cias naturales. Todo un ejemplo para 
la extendida rigidez académica y dis-
ciplinar que muchas veces se afana en 
buscar respuestas a preguntas que na-
die formula.

Pero quisiera asimismo poner de re-
lieve la significación política de su tra-

bajo. Ostrom afirma con pasión que no 
hay salidas estrictamente individuales a 
los retos colectivos que tenemos plan-
teados. Rebuscando en las formas co-
lectivas de gobernar lo común, ha in-
sistido en poner en valor la resiliencia, 
o capacidad de recuperación de mu-
chos sistemas de recursos naturales pa-
ra mantenerse a lo largo del tiempo y 
para afrontar crisis recurrentes, de for-
ma flexible y elástica. Hoy vemos co-
mo en América Latina las comunida-
des indígenas ponen de manifiesto la 
fuerza y consistencia de sus costum-
bres y formas colectivas de gobierno 
y de propiedad, influyendo de mane-
ra significativa en los nuevos rumbos 
del continente. 

*Publicado en el periódico El País México el 13 de 
octubre de 2009

El cambio histórico mundial. Discusión metodológica 
para su estudio a partir de las escuelas institucionalista, 
marxista y evolucionista.

El 8 y 9 de octubre, con una conferencia magistral dic-
tada por el profesor Miguel Ángel Rivera Ríos, titular de 
la Cátedra Extraordinaria de Economía Política “José Aya-
la” inició el coloquio: El cambio histórico mundial. Dis-
cusión metodológica para su estudio a partir de las es-
cuelas institucionalista, marxista y evolucionista, en cuyo 
programa se ofreció la participación, además del propio 
Miguel Ángel Rivera, de los investigadores Flor Balboa, 
Alejandro Dabat, Bruno Grandlgruber, Arturo Lara Rive-
ro y José de Jesús Rodríguez.

El resumen de la conferencia que abrió el coloquio se 
puede consultar en la pag. web: proglocode.unam.mx.

Cátedra Extraordinaria 
de Economía Política 
“José Ayala”
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Objetivos
	Brindar un mejor servicio de impresión a la comunidad.
	Un horario de servicio más extenso.
	Mayor rapidez en el servicio.
	Reducir los costos de impresión para la Facultad. (Consumibles).
	Adaptarse a cualquier necesidad de impresión en la Facultad.
	Simplificar la administración y control del servicio, así como de los usuarios.
	Facilitar el acceso al servicio de impresión a toda la comunidad, por medio 

de Internet, desde cualquier área de la Facultad.
	Reducir la carga de trabajo del personal.

Beneficios para los usuarios
	Imprimir fácilmente en el kiosco más cercano, en el momento en que lo 

desee.
	Eliminar, desde el kiosco, trabajos pendientes que ya no requiera imprimir.
	Consultar su saldo en cualquiera de los kioscos.
	Evitar el desperdicio de papel y tóner, ya que los trabajos no se imprimen 

hasta que el usuario lo decide.
	Pre-pagar en caja sus impresiones, mientras su saldo es administrado auto-

máticamente por medio del sistema.
	A futuro los Kioscos permitirán brindar otros servicios tales como: consulta 

de calificaciones, horarios, impresión de Historiales Académicos, etc.

Beneficios adicionales para la Facultad
	Cuentan con un avanzado sistema de reportes. (Por usuario o por kiosco, 

así como de ingresos por concepto de impresión).
	Facilitan su monitoreo a través de Internet para garantizar la calidad del 

servicio.
	Disponer de seguridad en el servicio de impresión.
	Permitir la instrumentación de políticas de impresión por tipo de usuario.

Características principales del servicio
	Permiten brindar un servicio adecuado a los diferentes tipos de usuarios de 

la comunidad.
	Tienen una interfaz amigable con el usuario.
	Usan los mismas claves de los profesores y alumnos. 
 (No. de Trabajador / RFC) | (No. de Cuenta / Password de Inscripción).
	Utilizan un driver único, el cual puede ser descargado de la página Web de 

la Facultad. http://www.economia.unam.mx/kiosko

Características Técnicas de los Kioscos
	Disponen de un mueble metálico de alta resistencia.
	Computadora personal con conexión a Internet.
	Monitor Touch Screen de alta resistencia.
	Teclado virtual.
	Impresora de alto rendimiento con conexión a Internet.
	1 charola  adicional de 500 hojas
	Kiosk Adapter.
	Software Pharos para administración del sistema de impresión.

¿Cómo usar los kioscos de impresión?
	Abona dinero a tu cuenta en la Caja de Pago de la Facultad.
	Acude a la sala de microcomputadoras del CIFE o imprime tu trabajo des-

de tu computadora. Esto previa instalación del controlador del kiosco, ver 
manuales en la página web: http://www.economia.unam.mx

	Acude al kiosco mas cercano y sigue las instrucciones descritas en la eti-
queta.

Kioscos de impresión
Una nueva adquisición para el servicio de nuestra comunidad



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: , de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas5616-5201 y 5616-6413
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www.economia.unam.mx cecfe@economia.unam.mx
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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: 7 de noviembre 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

Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974

Fecha de inicio: 6 de noviembre de 2009

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

Cursos de regularización

• Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS

• Series de tiempo con E-Views

Inicio: 7 de noviembre 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:

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

• Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición
Duración: 30 horas Horario: lunes y miércoles
de 18:00 a 20:00 horas

Inicio: 11 de noviembre de 2009

Cursos a distancia

Seminarios de titulación*

• 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: 7 de noviembre 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.

• Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: 7 de noviembre 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.

• Aduanas y transporte internacional
• Curso básico de micro y macroeconomía

(curso extracurricular)

Cursos especiales


