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En el marco del seminario Las 
Ciencias en el Desarrollo Susten-
table, organizado por el Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades y el Pro-
grama Universitario de Medio Ambien-
te de la UNAM, el pasado martes 3 de 
noviembre el especialista en economía 
ecológica Joan Martínez Alier de la 
Universidad de Barcelona impartió 
la conferencia magistral  Ecologismo 
de los pobres en América Latina en el 
auditorio “Narciso Bassols” de nuestra 
Facultad de Economía.

El investigador centró su reflexión 
en el movimiento internacional espon-
táneo denominado “ecologismo po-
pular o ecologismo de los pobres”, el 
cual retoma su nombre de un articulo 
publicado en la revista electrónica ni-
caragüense Envío digital donde se re-
cuperan las palabras expresadas por 
el mismo Alier en el Seminario Taller 

Presentación del libro

Desarrollo económico y nuevo capitalismo financiero
de Felipe Zermeño López, ed. Plaza y Valdés

Emilio Caballero Urdiales

Felipe Zermeño, en el libro que 
hoy presentamos, nos plantea 
que los tradicionales temas, pro-

cesos, problemas y contradicciones 
del desarrollo económico, tales como 
el financiamiento de la inversión pro-
ductiva, las interrelaciones entre la 
producción, su distribución y el creci-
miento del mercado, la generación y 
apropiación de la tecnología, así como 
los efectos sociales y políticos que se 
generan, entre otros, han experimenta-
do cambios muy importantes en lo que 
define como la etapa de globalización 
con predominio del nuevo capital 

financiero (NCF) que se inicia en los 
ochenta del siglo pasado.

De acuerdo con Felipe Zermeño, 
el NCF se caracteriza en primer lugar, 
porque  incluye la clásica amalgama 
entre el capital industrial y bancario, 
pero en su mayor parte está constitui-
do por ahorradores externos más que 
por excedentes directos de las grandes 
empresas industriales y comerciales. 
En segundo lugar, en su mayor parte 
lo poseen compañías de inversión fi-
nanciera, de seguros, administradoras 
de fondos de pensiones, etc, y no los 
bancos. En tercer lugar, fluye libremen-

te por todo el mundo a gran velocidad, 
debido al desarrollo de los sistemas de 
información y comunicación actuales. 
En cuarto lugar, representan capitales 
muy volátiles invertidos en las bolsas 
de valores de todo el mundo. Quinto 
lugar, es de magnitud considerable, y 
ese es su principal problema, el de su 
valorización o dificultad para traducir-
se en inversión productiva.

En relación con la primera caracte-
rística del NCF, Zermeño nos dice que 
los ahorradores externos son los rentistas 

Ecología de la pobreza

•“El ecologismo de los pobres no significa que la gente 
pobre siempre se comporte como ecologista”

de la Nueva Izquierda latinoamerica-
na, celebrado en Lima, Perú, en febre-
ro de 1992.

El ecologismo popular, inició el in-
vestigador, avanza en América Latina y 
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La dinámica generada por los profesores y alumnos en nuestra Facultad en 
el mes de noviembre ha dado frutos jugosos y muy diversos. Durante este 
este mes se llevaron a cabo alrededor de 30 actividades entre presentacio-
nes de libros, conferencias, coloquios internacionales, seminarios, presen-
taciones del cineclub, pláticas informativas de intercambio académico y el 
cierre de las actividades del programa CECHIMEX. 

La Facultad abrió la puerta a la presentación del libro La Impasibilidad 
cuestionada de Juárez, escrito por Javier Guerrero Mendoza quien con su hu-
mor negro característico, en pocas páginas, hizo un recorrido por la historia 
de México tomando los caminos del sentido contrario a las versiones y visio-
nes en torno a este personaje extraordinario. 

Todas las actividades mencionadas llenaron los auditorios de un público 
diverso y participativo de estudiantes y académicos. El análisis profundo y 
reiterado sobre la crisis en México surtió de nuevas ideas y visiones distintas 
cuya fortaleza y claridad iluminan los oscuros caminos por los que corre la 
política económica actual. 

En este número de Cuartilla se publica la reseña que Emilio Caballero Ur-
diales presentó acerca de la reciente publicación del libro de Felipe Zermeño, 
Desarrollo Económico y Nuevo Capitalismo Financiero. Así mismo aparece 
una nota sobre el tomo 30 de la publicación de la Enciclopedia Iberoame-
ricana de Filosofía y Economía. El número 34 de la Gaceta Cuartilla último 
del año 2009 da noticia también del resultado del concurso de cuento corto 
convocado en el marco de la Semana de las Adicciones, recupera así el rela-
to de Jonathan Raúl Ortega Cerón, estudiante del séptimo semestre de Eco-
nomía a quien felicitamos calurosamente.

El año 2009, al igual que 1929, quedará registrado en la historia de los 
colapsos económicos más profundos que se hayan vivido en México y en 
el mundo.

En la memoria de las calles de esta primera década del siglo xxi caminan 
los miles de electricistas y de trabajadores despedidos, los millones de pobres 
extremos que engrosan las filas de la incertidumbre y la soledad.

Durante 2009 la Facultad de Economía recuperó el papel de líder de opi-
nión que la ha caracterizado a lo largo de su historia. Los investigadores y 
profesores pusieron el dedo en el renglón de los múltiples aspectos de la cri-
sis que vivimos; atendieron de manera puntual a más de 80 entrevistas en los 
diversos medios impresos y electrónicos del país, convirtiéndose en la fuente 
informativa y el referente más confiable. 

La Facultad fungió como punto de encuentro de actores políticos e inte-
lectuales, que acudieron a las diversas mesas de discusión convocadas en 
torno a la crisis contemporánea.

Las ideas, el ejercicio de un pensamiento crítico, son los materiales que la 
Facultad ha puesto para la cimbra necesaria en la construcción del futuro.

Quienes realizamos la edición de la Gaceta Cuartilla felicitamos a la co-
munidad que nos integra por el arduo trabajo realizado y deseamos que el 
2010 —año del bicentenario— abra paso a un futuro mejor para todos.
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El pasado 12 de noviembre en la 
Sala de Juntas de la Dirección de 
la Facultad de Economía de la 

UNAM se llevó a cabo la presentación 
del octavo número de Monitor de la 
manufactura mexicana, publicación 
semestral coordinada por el profesor 
Enrique Dussel y producida en cola-
boración por la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Cana-
cintra) y la Universidad Nacional Autó-
noma de México a través de la Facultad 
de Economía, con el objetivo central de 
difundir periódicamente información 
estadística sobre las principales varia-
bles económicas disponibles para el 
sector manufacturero en México.

La publicación, que se ha consolida-
do como un medio permanente de in-
formación a nivel institucional, nacional 
e internacional, emplea y vincula diver-
sas metodologías para ampliar las pers-
pectivas en torno a temas de coyuntu-
ra y debates de actualidad que inciden 
en la agenda política, económica y so-
cial de México. 

La edición ofrece inicialmente un 
panorama macroeconómico de las ten-
dencias mundiales actuales y posterior-
mente dedica el análisis a la economía 
mexicana, concentrándose en la ten-
dencia del sector manufacturero a ni-
vel nacional. Los datos van desde pro-
ducción, comportamiento del empleo, 
inversión extranjera directa, salarios y 
comercio exterior, entre muchos otros, 
los cuales se presentan de tal forma que 
ambas partes, la macroeconómica y la 
específica del sector, se complementan 
y vinculan para dar como resultado un 
enfoque completo y variado. 

Gerardo Fujii Gambero, jefe de la 
División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Economía, encabezó la 
presentación de esta edición número 
8 y planteó el cuestionamiento de qué 
tanto México está protegiendo sus sec-
tores económicos y productivos en la 
situación de crisis, como lo está ha-
ciendo el gobierno de Estados Unidos, 
aunque no se reconozca oficialmente;  
también puso sobre la mesa la pregun-
ta, importante para el mercado, mexi-
cano de que si Estados Unidos inicia 
una recuperación, con qué fuerza pue-

Se presentó la octava edición de
Monitor de la manufactura mexicana

No hay visos de una recuperación en el corto plazo para México: Dussel• 
Se debe retomar  el impulso y la recomposición de las cadenas productivas: Canacintra• 
EU protege sus sectores productivos; México, no: Fujii• 

de arrastrar al comercio exterior mexi-
cano. Específicamente señaló que se 
debe tener presente que la manufactu-
ra es un sector de la economía, parti-
cularmente en el caso de México, que 
produce divisas a partir de productos 
de exportación; es decir, que para que 
crezca una economía, ésta tiene que 
exportar, de modo que si el 80% de 
lo que exporta nuestro país procede 
del sector manufacturero, es eviden-
te su relevancia para el conjunto de la 
economía y en esa medida debería ser 
atendido el sector.

Enrique Dussel destacó, en el pano-
rama internacional, que si bien parecie-
ra que la crisis se ha apaciguado, no se 
ven visos de recuperación de los enor-
mes costos económicos y sociales, tanto 
en términos temporales como en la for-
ma específica de dicha crisis (V o W), 
lo cual no es irrelevante porque podrían 
esperarse todavía importantes descen-
sos en la actividad económica global. 
Las tendencias de la crisis evidencian 
los altos costos de la devaluación de 
activos, los también altos costos de las 
medidas anticíclicas en el déficit presu-
puestal de la mayoría de los países, la 
afectación no sólo para los tenedores de 
activos, sino que la tasa de desempleo 
global se incrementó sustantivamente, 
lo que para América Latina representa 
17 millones de nuevos desempleados 
en 2009, respecto de 2008, y la región 
será una de las de mayor creación de 
pobreza a nivel global.

En el corto y el mediano plazo se 
han generalizado los elementos de in-
certidumbre. Para México, a finales 
de 2009 no existen condiciones pa-

ra pensar en una recuperación de la 
economía: hasta noviembre de 2009 
se registra una caída de -10.3% pa-
ra la economía en su conjunto, pero 
en sectores como la manufactura es 
de -16.4%, comercio -21%, servicios 
educativos -17%. Asimismo, la tasa de 
desempleo llegó en agosto de 2009 a 
5.7% para hombres y 7.2% para mu-
jeres; desde 2008 la caída del empleo 
formal ha sido de más de 575 mil em-
pleos perdidos durante octubre 2008 
y septiembre 2009.

Por otro lado, aunque en Estados 
Unidos se prevé un PIB de 3.5% en 
2009 para el tercer trimestre, no se 
puede suponer un proceso de integra-
ción automática de México, además de 
que se acentúan las brechas en el cre-
cimiento PIB total e industrial entre paí-
ses latinoamericanos y asiáticos. Salvo 
en Asia y en especial en China, que se 
ha convertido en la fábrica global, se ha 
caído sistemáticamente el PIB manu-
facturero en América Latina, y de forma 
dramática en México. Los indicadores 
revelan que en los próximos cinco años 
se continuará acentuando en México  
una caída de la competitividad que ha 
llevado a la peor crisis desde que hay 
estadísticas comparables. 

Pareciera ser que, dijo, el momen-
to más crítico de la crisis de la econo-
mía mexicana fue marzo-abril 2009, 
sin embargo el indicador IGAE (Indica-
dor global de la actividad económica) 
manifiesta que no existen argumentos 
para establecer una recuperación de 
la economía. 

En cuanto al comercio exterior 
mexicano, éste se desplomó hasta fi-
nales de 2009 y ha tenido el peor des-
empeño histórico: las exportaciones 
e importaciones cayeron en 30.1% y 
30.6%. La manufactura sigue la tenden-
cia constante de los últimos 20 años y 
presenta también su peor desempe-
ño: cayó -16.4% respecto de 2008, en 
el sector el empleo cayó en 8.1% y las 
exportaciones e importaciones manu-
factureras cayeron hasta julio de este 
año en -26.7% y -29.6%.

En conjunto, para la economía mexi-
cana y para la sociedad estos datos se 

E4
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traducen en que se han perdido más de 
600 mil empleos de octubre de 2008 
a septiembre de 2009, en que conti-
núan presentándose crecientes dispa-
ridades entre productividad y salarios: 
desde 2005 hasta finales de 2009, la 
brecha entre el aumento de los sala-
rios reales y dicha productividad para 
el total de la economía es de 24%, in-
cluso mayor en sectores como el au-
tomotriz, generando un déficit de 50% 
de crecimiento y limitando la posibili-
dad de un crecimiento por parte de la 
demanda interna del país. 

Víctor Manuel López Bolaños, se-
cretario General de Canacintra, comen-
tó que desde un punto de vista práctico 
y como representante del sector de la 
industria de la transformación, es pre-
ocupante ver que cada día la manufac-
tura sigue en una condición de declive, 
no sólo de estancamiento, preocupan-
te porque ahí reside definitivamente la 
posibilidad de generar riqueza y em-
pleo, “consideramos que con base en 
los números fríos, que no mienten, se 
impone el imperativo de recomponer 
la economía de nuestro país, mediante 
una política que incluya a la industria 
manufacturera en términos de inser-
tarla como prioridad en otros sectores 
de la economía”, es decir que –subra-
yó– se ha desarticulado a la manufac-
tura de la generación de riqueza, se ha 
ido abandonando y sustrayendo de los 
apoyos necesarios, y al eliminarse este 
sector se eliminan otros aspectos como 
el desarrollo tecnológico del país y ra-
mas de la ingeniería, que, en contraste, 
a China le están dando el crecimiento 
ejemplar a nivel global.

Concluyó que el modelo a seguir 
debe retomar  el impulso y la recompo-
sición de las cadenas productivas, en-
tre ellos los bienes de capital y secto-
res industriales, pues por ejemplo aún 
seguimos siendo productores de petró-
leo, en lugar de incrementar la indus-
tria petroquímica y con ello impulsar 
todos los eslabones de la misma; ahí 
el gobierno podría encauzar la genera-
ción de empleo y riqueza para volver 
al camino del crecimiento.

Lourdes Cuéllar, ponente en el Cechimex

Los tonos del chino (普通話), 
obstáculos y estrategias 
de aprendizaje

En el marco del Ciclo de Conferencias del Cechimex se llevó a cabo  
la presentación titulada “Los tonos del idioma chino”, de Lourdes 
Cuéllar, profesora en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(CELE) de la UNAM y una de las personas de mayor experiencia en la 
impartición de cursos de chino a muy diversos niveles en México.

Lourdes Cuéllar enfatizó en la importancia del entrenamiento auditivo 
para el aprendizaje del chino:” hablar una lengua es adaptar la propia es-
cucha a las frecuencias acústicas de dicha lengua, a sus ritmos e inflexio-
nes, lo cual no siempre se realiza de forma espontánea. Y aquí radica la 
importancia para el aprendizaje del chino hablado”, que a pregunta expre-
sa de Cuartilla, aclaró que es una imprecisión llamarlo chino o mandarín, 
pues su nombre formal, exacto y además oficial es putonghua (普通話), 
que significa idioma común; y en ese sentido comentó que existe también 
el hanyu, o lengua general, pero es el putonghua el que inadecuadamen-
te se conoce como mandarín o genéricamente chino.

Describió las principales dificultades para hablantes de español al apren-
der chino por diferencias que van desde la amplitud de frecuencias (los 
distintos idiomas se “mueven” en diferentes bandas de frecuencias, como 
lo demuestra el Sistema Tomatis), pues según el idioma hay mayor o me-
nor amplitud de frecuencias, por ejemplo en el español nuestro grave no 
es tan grave ni el agudo tan agudo.

Igualmente destacó la diferencia en español en cuanto la existencia de 
pocos diptongos y triptongos, mientras en el chino abundan.

Calificó otros problemas en el aprendizaje del chino como interferencias, 
que pueden corresponder a diferencias entre tono y acento: “el tono corres-
ponde a la sílaba (en chino ideograma) y el acento a la palabra, por ejemplo: 
載堅 = zàijiàn (dos cuartos tonos consecutivos), se dice zaijián, omitiéndose el 
primer tono y acentuándose el segundo como en una palabra aguda.

Enumeró tanto algunos de los principales problemas como algunas re-
comendaciones o estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
del chino, entre los primeros subrayó que frecuentemente el alumno no 
puede repetir adecuadamente los tonos que escucha del profesor o bien 
repite adecuadamente los tonos sólo cuando tiene esa guía, pero no ha-
cerlo por sí mismo en otro momento o tampoco puede repetir una ento-
nación dentro de oraciones, no obstante que ya lo había hecho en sílabas 
y vocablos aislados. 

Y entre las segundas se refirió a la importancia de identificar y discri-
minar sonidos distintos (y en el caso del chino, además tonos distintos); 
asimismo planteó que es conveniente: presentar una entrada o dato léxi-
co por varios sentidos: “La audición de un patrón melódico puede ser va-
go, pero se puede reforzar la percepción con un estímulo quinestésico o 
visual, que puede ayudar a construir el aprendizaje, presentar el mismo 
dato de diversas maneras, es importante tener algunos registros de lo que 
son los tonos de manera individual, pero luego presentarlos en distintos 
contextos ( frases y oraciones), la repetición es un elemento central para 
la grabación en la memoria, ya que “si no se repite un segmento melódi-
co, no se puede llegar a retener en la memoria a largo plazo, como hacen 
los aprendientes de música con las notas”, si la práctica se hace conscien-
temente o si la información es llamativa o novedosa ésta pasa a la memo-
ria de largo plazo. También sugirió apoyarse en ejercicios diversos y crea-
tivos, que deben combinarse con material auténtico diverso.

E3 Monitor de la manufactura 
mexicana
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E1 Ecología de la pobreza

en muchos lugares del mundo —ayu-
dado por ONG´S y redes ambientalis-
tas—, como respuesta espontánea al 
aumento de la extracción de biomasa, 
minerales, combustibles fósiles, agua y 
producción de residuos, a costa de los 
más pobres y menos poderosos. 

Para mucha gente, dijo, podría pa-
recer que “el ecologismo” era un mo-
vimiento propio de países ricos, que 
había crecido a finales de los sesenta, 
principios de los setenta y que en la 
década de los ochenta, incluso, se iba 
a implantar electoralmente en algunos 
países de Europa. Sin embargo, no só-
lo había este “ecologismo” de países ri-
cos, sino que existía también —existe 
cada vez más fuerte— un “ecologismo 
popular” relacionado con luchas por la 
supervivencia, donde la gente más po-
bre trata de alejar los recursos naturales 
de la esfera económica, o no permite 
que estos recursos entren en el siste-
ma de mercado generalizado y de la 
racionalidad mercantil.

Así pues —continuó—, el “ecolo-
gismo”, parecía algo exclusivo de países 
ricos, un movimiento monotemático 
postmaterialista donde la gente ya no 
se preocupa por los salarios, sino por 
los valores morales, los derechos hu-
manos y el ecologismo en sociedades 
chicas. Sin embargo, también acotó el 
Doctor en Economía, “el adjetivo pos-
materialista me causa mucha gracia, 
pues nuestras economías nunca ha-
bían sido tan materiales como lo son 
hoy; es decir, cuanto más ricos somos, 
más usamos materiales y energía”. En 
ese sentido —añadió—, si existen al-
gunos aspectos de ecologismo en los 
países ricos, es precisamente como 
una reacción contra el uso irracional 
de esos recursos naturales y los ries-
gos ambientales y a la salud que estos 
representan, pero eso no es postma-
terial, más bien es una cosa práctica, 
un tipo de ecologismo del norte que 
se basa en el aprecio de la naturaleza 
silvestre, pero  que es distinto del eco-
logismo del sur, que es un ecologismo 
de la supervivencia. 

En el mismo orden de ideas, el in-
vestigador señaló también que la in-
vestigación sobre el denominado 
“ecologismo de los pobres” podría pre-
sentarse bajo diversos títulos: La expan-
sión del capitalismo y sus consecuen-
cias para el medio ambiente y para la 
gente pobre y/o Las consecuencias so-
ciales y económicas de la modernidad; 
sin embargo, advirtió que en esas for-

mulaciones los pobres están presentes 
como seres inertes, cuando en realidad 
han sido actores principales para man-
tener y preservar los recursos naturales, 
al encabezar movimientos de campesi-
nos o movimientos urbanos en los que 
demandan su acceso a recursos natura-
les como son: tierra para cultivar, agua 
para regar los campos, zonas urbanas 
verdes, entre muchos otros. 

En este punto —y a manera de ob-
jeción contra su propio argumento—, 
Martínez Alier se cuestionó, si en ver-
dad muchas de esas luchas de los más 
pobres para acceder a recursos natu-
rales implican siempre una voluntad 
de conservación, o más bien son en sí 
mismas una amenaza de destrucción; 
a lo que él mismo se respondió: 

“Yo creo que si el sistema de mer-
cado generalizado —el capitalismo—, 
y el control que ejerce el Estado sobre 
los recursos naturales implican una 
lógica de ‘horizontes temporales muy 
cortos’ donde ambos sistemas no asu-
men los costos ecológicos, los pasivos 
ambientales, las deudas ambientales; 
entonces, los pobres cuando exigen el 
acceso a esos recursos o que no se los 
quiten, entonces están al mismo tiempo 
contribuyendo a su conservación”

Es decir, para Martínez Alier, “El 
mercado impone siempre una bús-
queda de ganancias —lo que algunas 
veces ayuda al uso eficiente de recur-
sos—; sin embargo, para la ‘econo-
mía pupular’, ello no garantiza que la 
economía encaje en la ecología, por-
que el mercado infravalora, no valo-
ra en absoluto, las necesidades futu-
ras de la sociedad —los que no han 
nacido no tienen nada que decir en el 

mercado, ni las otras especies tampo-
co; es decir, el mercado no cuenta los 
perjuicios externos a las transacciones 
mercantiles”. 

Entonces, concluyó, cada vez sur-
gen más movimientos sociales estricta-
mente ecologistas —que muchas veces 
no se denominan así—, y que luchan 
contra el mercado y el Estado; luchan 
contra la contaminación que éstos ha-
cen del aire en los barrios populares de 
las ciudades, luchan por espacios ver-
des, luchan en los suburbios por tener 
la suficiente agua potable, y que han li-
brado  luchas históricas contra empre-
sas papeleras para conservar los bos-
ques, luchas para conservar la sierra 
contra empresas hidroeléctricas, luchas 
para salvar la pesca artesanal contra la 
pesca industrial.

Joan Martínez Alier es Doctor en 
economía por la Universidad de Bar-
celona. Catedrático del Departamento 
de Economía e Historia Económica de 
la Universidad Autónoma de Barcelo-
na desde 1975. Ha coordinado el Doc-
torado de Ciencias Ambientales en la 
especialidad de Economía Ecológica y 
Gestión Ambiental en el Instituto de 
Ciencia y Tecnología Universidad Au-
tónoma de Barcelona  desde 1997. Fue 
investigador del St. Antony’s College de 
la Universidad de Oxford y profesor vi-
sitante en la Universidad Libre de Berlín, 
la Universidad de Extanford, la Univer-
sidad de California David ś, flacso se-
de Ecuador. Desde el 2000 es miem-
bro fundador del Comité Científico de 
la Gente Europea del Medio Ambiente. 
Ha sido impulsor del ecologismo polí-
tico en España. Fue candidato sin éxito 
por los Verdes al Congreso de los Di-
putados de España.

Es autor de estudios de temas agra-
rios en Andalucía, Cuba y la sierra de 
Perú, miembro fundador (y presidente 
en 2006-07) de la Sociedad Interna-
cional de Economía Ecológica y de la 
Asociación Europea de Economía Am-
biental. Fue y es colaborador de publi-
caciones alternativas como Cuadernos 
de Ruedo Ibérico, Bicicleta, Mientras 
Tanto, Archipiélago. Y ha dirigido des-
de 1990 la revista Ecología política, edi-
tada por Icaria- editorial en Barcelona. 
Sus principales libros son: L’ecologia 
i l’economia (1984), libro publicado 
también en castellano, inglés, japo-
nés y otras lenguas, que se ha conver-
tido en una historia clásica de la críti-
ca ecologista a la ciencia económica. 
Ha publicado con Inge Ropke en 2008 
“Recent Developments in Ecological 
Economics” (2 vols.).
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tradicionales pero además, funcionarios, 
profesionistas, captores de dividendos e 
incluso trabajadores de altos y bajos sa-
larios, es decir, la propiedad original de 
dicho capital es muy diversa, aunque la 
administración de estos fondos esta muy 
concentrada y centralizada en grandes 
empresas financieras privadas.

En el libro de Felipe Zermeño se 
analizan los efectos que el NCF ha ge-
nerado en los países en desarrollo:

a)  Son factores de desestabilización 
económica que hacen insostenible 
el crecimiento económico con dé-
ficit comercial externo, dado que 
se invierten en activos de corto pla-
zo en las bolsas de valores y al re-
tirarse provocan la devaluación, la 
inflación y la recesión, con grandes 
ganancias especulativas para ellos.

b). Genera crisis financieras por la 
ampliación del crédito de alto 
riesgo a tasas muy elevadas de in-
terés que conducen a situaciones 
de cartera vencida y de insolven-
cia de los prestatarios.

c)  Al destinarse a las operaciones de 
la bolsa o a la adquisición de em-
presas del gobierno, no contribu-
yen a la formación real de capital 
y por lo tanto no contribuyen a 
financiar el crecimiento y mucho 
menos el desarrollo económico.

d)  El NCF dificulta los problemas de 
realización de la mercancía por-
que agudiza la concentración del 
ingreso a través de un doble meca-
nismo: el aumento de la ganancia 
a costa del salario y el aumento de 
la parte de la ganancia que recla-
ma el NCF.

A partir del propio trabajo de Feli-
pe, yo añadiría un tercer mecanismo, 
la redistribución de la ganancia finan-
ciera en contra de una parte de los 
ahorradores externos y a favor de otra 
pequeña parte y de las compañías ad-
ministradoras de capital. 

Ello porque la tesis de Felipe acerca 
de la diversa composición de la propie-
dad del NCF y la concentración de su 
administración, sugiere muchas otras 
preguntas.

Me refiero a preguntas como las si-
guientes: 

¿Cuál es la distinta posición de los 
diversos propietarios del NCF y de las 
empresas administradoras, respecto a 
los beneficios obtenidos?.

¿Cómo influyen y a quién beneficia 
la existencia de tasas de interés activas 
y pasivas en el proceso de redistribu-
ción de las ganancias entre los distin-
tos tipos de ahorradores externo y las 
compañías administradoras?

e)  Por otra parte, otro efecto del NCF 
se refiere a que en su búsqueda de 
la ganancia se dirige entre otras 
actividades al financiamiento del 
consumo, con resultados contra-
dictorios sobre la demanda agre-
gada, se acelera con el crédito 
pero se reduce con los pagos de 
intereses. De acuerdo con el au-
tor, el déficit de las familias puede 
parcialmente suplir el papel del 
gasto deficitario de los gobiernos 
que propone el enfoque Keyne-
siano.

Esta afirmación es discutible si se 
considera que el déficit de las familias 
no se traduce en un incremento neto 
de ingreso, mientras que el del gobier-
no o el de la empresa privada si lo ha-
ce puesto que al invertirse genera ex-
cedentes, ganancias e ingreso adicional 
y empleo.

f)  Por último, el empeoramiento en 
la distribución del ingreso, la ca-
nalización del crédito al consumo 
y las políticas monetarias restricti-
vas en busca del control de la in-
flación que conforman el NCF se 
traducen en la tendencia al estan-
camiento del sistema económico.

Felipe Zermeño concluye que es 
posible, aunque no es seguro, que el 
desenlace del nudo de las contradic-
ciones sociales y políticas que genera 
el NCF, sea el de la reforma del capi-
talismo que propicie el desarrollo. Ello 
implicaría un cambio de modelo que 
sería viable en la medida que la con-
frontación teórica, social y política de 
alcance internacional que se está dan-
do actualmente en todo el mundo fue-
ra favorable al cambio y porque el nue-
vo modelo tendría mayor racionalidad 
económica que el actual.

El N.C.F. contiene elementos de 
irracionalidad económica en la medida 
en que representa una especie de pro-
ceso permanente de acumulación ori-
ginaria que como se sabe se basa en 
el robo, el pillaje y el saqueo a nivel 
internacional, se trata de una especie 
de delincuencia organizada legalizada, 
lo cual contraviene los principios de la 

acumulación productiva en que se ba-
sa el sistema capitalista.

7. Hay actualmente signos de avan-
ces de la reforma necesaria, como las 
propuestas de CEPAL de “Reforma de 
la Arquitectura Financiera Internacio-
nal”, que consiste en la necesidad de 
regulación del NCF para que se encau-
ce a fines productivos, o la reforma al 
Fondo Monetario Internacional en ese 
mismo sentido.

Otro avance son los acuerdos o tra-
tados de integración económica entre 
estados de una determinada región 
para promover no solamente el cre-
cimiento sino también la equidad y el 
bienestar de la población.

La reforma en el caso de México en 
las circunstancias actuales, tendría en-
tre otras las siguientes características:

a)  Tendría que ser comandada por el 
Estado.

b)  Además de las políticas de fomen-
to económico para la inversión 
privada (industrial, comercial, fi-
nanciera, monetaria y cambiaria) 
y tomando en cuenta que México 
tiene problemas de desintegración 
productiva  regional muy impor-
tantes, se requieren proyectos de 
inversión productiva estatales fi-
nanciados con deuda de largo 
plazo con bajas tasas de interés.

c)  Aquí es donde adquiere importan-
cia seguir desarrollando la inves-
tigación de Felipe Zermeño, en el 
sentido de determinar el monto de 
ahorro externo que está recibiendo 
tasas pasivas de interés que resul-
tan negativas y que puestas a dis-
posición del gobierno para estos 
fines cambiarían de signo en be-
neficio del desarrollo económico.

En suma el libro de Felipe Zermeño, 
estimula, provoca, es un libro muy bien 
escrito por un profesor con muchos 
años de experiencia en la docencia, la 
investigación, y el trabajo profesional, 
con una posición política e ideológica 
muy claramente definida que sin em-
bargo no compromete la objetividad 
de su trabajo.

Yo felicito a Felipe por su nuevo 
libro y recomiendo ampliamente su 
lectura.

E1 Presentación del libro 
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Un cruce de caminos, la con-
vergencia y la divergencia de 
dos territorios del pensamien-

to científico-social, la selección de las 
categorías que amarran a las diversas 
teorías económicas con los hilos de la 
filosofía de la ciencia,  desembocan en 
un esplendido libro —tomo 30—  de la 
Enciclopedia Iberoamericana en este 
caso de la Filosofía y la Economía, que 
fue presentado en un acontecimiento 
extraordinario, por su singularidad y 
por quienes tuvieron en sus manos 
la tarea de darlo a conocer, en la 
Facultad de Economía, en el mes de 
noviembre. 

León Olivé quien además es el co-
director mexicano del gran proyec-
to de la Enciclopedia Iberoamericana 
de Filosofía abrió la presentación refi-
riendo una cita del gran enciclopedis-
ta Diderot:

 “el objetivo de una enciclopedia  es 
resumir todo el saber disperso en la 
superficie de la tierra para descri-
bir el sistema general a las personas 
con quienes vivimos, y transmitirlo 
a aquellas que vendrán después de 
nosotros para que el trabajo de los 
siglos pasados no sea inútil para los 
siglos futuros, para que nuestros 
descendientes haciéndose más ilus-
trados puedan ser más virtuosos y 
más felices, de manera que no mu-

Enciclopedia iberoamericana de la filosofía y la economía
Revelación del diálogo entre filósofos y economistas 

ramos sin haber merecido ser parte 
de la raza humana”

y aunque reconoció que, desde 
luego, las pretensiones de este traba-
jo no se acercan siquiera a este pos-
tulado, si se urdió en él la visión en-
ciclopedista como conciencia de dar 
cabida a planteamientos plurales en 
un libro que fuese punto de encuen-
tro del pensamiento Iberoamericano 
unido por  dos lenguas: el español y el 
portugués. Según el filósofo Olivé, esta 
Enciclopedia fue concebida  como una 
forma de contribuir a la consolidación 
de la comunidad de pensamiento ibe-
roamericano y como parte de un pro-
yecto cultural y político de miembros 
de países y regiones pertenecientes a 
culturas muy distintas. 

Además —apuntó León Olivé—  se 
trata de una obra colectiva que reúne 
a los mejores especialistas de su cam-
po en el mundo hispanoamericano. Sus 
artículos informan sobre el estado de 
la cuestión, sobre la historia de la dis-
cusión del tema del que tratan; y son 
resultado de un  esfuerzo de investiga-
ción importante, que se refleja en un 
trabajo vivo, actualizado, que discute 
críticamente sus planteamientos y sin 
duda tiene una proyección a futuro.

Por su parte Pablo Ruíz hizo un mi-
nucioso análisis sobre la importancia 
de este volumen, destacó el valioso lu-

gar que ocupa y puntualizó los huecos 
que, desde su punto de vista, quedaron 
sin llenar en un tomo enciclopédico de 
esta naturaleza. Citamos a continua-
ción algunas de sus reflexiones:

 “Se trata de una obra que aborda 
únicamente temas de la economía 
académica, es decir, “los impulsos 
y las estrategias de investigación” 
que contribuyen al desarrollo en 
este caso de la llamada economía 
de la corriente principal (en Inglés 
mainstream economics) que es 
la que se enseña como la ciencia 
económica en los departamentos 
de economía de las universidades 
estadunidenses, ampliando des-
de los años setentas su influencia 
al resto de las universidades del 
mundo, hasta nuestros días.

  Es así que las partes primera y 
segunda, que tratan los temas aso-
ciados a la corriente principal con-
centran catorce artículos (50 por 
ciento del total). Las partes tercera 
y quinta que se dedican a otras 
perspectivas económicas y aspec-
tos normativos, agrupan entre las 
dos siete artículos (25 por ciento) 
y la parte cuarta que aborda las 
visiones de la economía desde la 
filosofía y de la ciencia desde la 
economía, se compone de siete 
trabajos (otro 25 por ciento). La es-

Ambrosio Velasco, León Olive, Roberto Escalante, Pablo Ruiz y Juan Carlos García Bermejo
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tructura refleja el propósito anun-
ciado del editor de concentrarse 
en la problemática de la economía 
de la corriente principal y dentro 
de ella a los aspectos más de eco-
nomía positiva que normativa. 

  El objetivo principal de esta obra 
nos dice su editor es de carácter 
informativo y desde que se revisa 
el índice se advierte que cumple 
este objetivo con mayor ampli-
tud de la que se espera ya que se 
abordan temas que uno no pen-
saría se incluyeran como los que 
se refieren a aspectos normativos 
de la ciencia económica, así como 
otros, propios de corrientes de 
pensamiento no sólo diferentes de 
la economía de la corriente princi-
pal sino incluso opuestos como el 
de la teoría económica marxista.

  Los autores de los diferentes 
artículos son académicos recono-
cidos en sus respectivos campos 
y con obra publicada amplia y 
reconocida. Son, en su mayoría 
nacidos en los años cincuentas, es 
decir, jóvenes que vivieron en su 
formación académica la confron-
tación, paradigmática e ideológi-
ca, entre las corrientes neoclásica, 
keynesiana y marxista de la eco-
nomía en sus versiones modernas. 
Pero que como se muestra en sus 
trabajos han sabido ser objetivos a 
la hora de hacer ciencia.

  La Enciclopedia Iberoamericana 
de Filosofía me recordó a mí como 
economista a la obra que en Inglés 
se titula The New Palgrave, Dictio-
nary of Economics. Desde luego, 
que son proyectos diferentes en 
varios sentidos, pero tal vez con el 
volumen 30 se ayude a llenar un 
hueco que muchos sentimos existe 
en el sentido de facilitar la com-
prensión de términos, métodos y 
teorías de la economía, desde el 
idioma español y en encontrar bi-
bliografía a consultar para temas 
específicos, todo ello como algo 
necesario para el estudiante de ha-
bla hispana. En alguna medida se 
satisface esta necesidad con este 
volumen 30 de la enciclopedia, 
La Economía y sus Métodos. Por 
lo que lo considero como algo in-
dispensable en las bibliotecas de 
economía de las universidades de 
Iberoamérica y en las bibliotecas 
personales de profesores y alum-
nos de economía…

  A lo largo de estas dos partes 
de la obra, se aprecian artículos 
que destacan por el esfuerzo di-
dáctico al expresar con claridad 
temas complejos, usualmente ex-
presados en lenguaje matemático, 
sin hacer uso de éste. Otros, des-
tacan por su capacidad de síntesis 
sin perder claridad de exposición. 
En muchas de las presentaciones 
temáticas no se rehúyen las con-
troversias existentes. Por último, 
las referencias bibliográficas y he-
merográficas además de estar bien 
seleccionadas y actualizadas son 
en algunos casos extensas. Todo 
ello habla bien de los artículos 
y de la función que desde ahora 
cumplen. Destaco entre los tra-
bajos el de Andreu Mas-Colell so-
bre la teoría del equilibrio general 
porque reúne todas las cualidades 
señaladas y cumple así mejor su 
función informativa. Destaco tam-
bién el trabajo de edición que por 
la variedad de temas y autores, no 
parece haber sido cosa fácil y me-
rece especial reconocimiento.

  Mi comentario más de fondo es 
motivado más que por la crítica, 
por la reflexión que me provoca 
la obra respecto al paradigma que 
representa la llamada economía 
de la corriente principal. Siento 
que los trabajos realizados en es-
tas dos partes, exponen con cla-
ridad los temas básicos de esta 
corriente de pensamiento econó-
mico, y algunos de los puntos a 
debate, que muchas veces están 
poco claros” 

Por su parte Ambrosio Velasco, ex-
director de la Facultad de Filosofía, hiló 
fino en el encuentro de este volumen; 
con su capacidad de análisis y de asom-
bro, fue descubriendo los aciertos de 
dos estructuras de pensamiento aparen-
temente distanciadas en el universo de 
las ideas; pero definitivamente ligadas 
en la confluencia de sus objetivos. 

El número resulta verdaderamente 
interesante —expresó Ambrosio Velas-
co— pues integra una variedad de ar-
tículos excelentes sobre temas, proble-
mas y enfoques de la Economía como 
disciplina desde perspectivas metodo-
lógicas y filosóficas. Se trata de un vo-
lumen de teoría económica analizada 
con lentes filosóficos y al mismo tiem-
po de Filosofía de la Ciencia centrada 
en teorías económicas.

Lo más interesante del volumen des-
de su punto de vista, radica en la con-
vergencia, en términos generales, en-
tre estas dos perspectivas; así pues, el 
volumen coordinado por nuestro en-
trañable y muy conocido amigo Juan 
Carlos García Bermejo —continuó— 
tan cercano a nuestras comunidades 
filosóficas y económicas de la UNAM, 
representa  una excelente oportunidad 
para fomentar el diálogo y el espacio 
académico común  entre Economía y 
Filosofía. 

Destaca, para Ambrosio Velasco, la 
importancia de que en todos los artícu-
los que integran este tomo enciclopédi-
co, predominan problemas epistemoló-
gicos y metodológicos de la economía 
pero también trabajos que tienen que 
ver con aspectos éticos y políticos. 

Se trata de un libro no sólo plural 
e incluyente de Filosofía de la Teoría 
Económica —subrayó—, sino también 
que presupone una concepción am-
plia de la Filosofía de la Ciencia reali-
zada por filósofos y economistas ibe-
roamericanos lo cual constituye otra 
de sus virtudes importantes: la revela-
ción del diálogo entre filósofos y eco-
nomistas. 

Carlos García Bermejo, editor de 
este volumen, intervino haciendo una 
clara exposición de los motivos que lle-
varon a la inclusión de este tema entre 
los tomos de la Enciclopedia Iberoame-
ricana de Filosofía. Subrayó que uno de 
los objetivos era contar con un libro de 
Filosofía; pero sobre todo de metodo-
logía económica, un volumen eminen-
temente informativo, no de opiniones, 
—dijo—; pero sí de elementos de juicio 
que pudieran formar opiniones y que 
incluyera temas como la justicia, la éti-
ca. Un libro que caminara de ida y no 
viniera de vuelta, y que tuviera la virtud 
de establecer un punto de  encuentro 
entre economistas y filósofos. 

García Bermejo expresó también 
que el resultado de la selección de tex-
tos que integran la Enciclopedia de la 
Filosofía y la economía responde a su 
momento y en este sentido puntualizó 
que se entregó para su publicación en 
2007 y que desde luego si se hubiese 
entregado en 2009 tendría que ser un 
libro distinto.

En resumen —finalizó diciendo—, 
El libro trató de ser fundamentalmente 
un lugar de encuentro en aquellos in-
tereses filosóficos de los economistas 
y de  las posibles inquietudes de los fi-
lósofos por la economía.
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La Sparkassenstiftung für interna-
tionale Kooperation (Fundación 
de Cajas de Ahorro para la Co-

operación Internacional) y la Facultad 
de Economía llevaron a cabo a finales 
de octubre el Seminario de Economía 
Financiera, en cuya inauguración el 
director de la Facultad, Roberto I. 
Escalante Semerena, aseguró que este 
seminario tendría la virtud de conjugar 
distintos aspectos en torno a plantea-
mientos que en nuestra facultad ya 
se han venido abordando desde hace 
tiempo, en especial sobre cuáles son 
los instrumentos financieros que cual-
quiera que desee iniciar una actividad 
económica debe tomar en cuenta; esa 
experiencia se ejemplifica en el labora-
torio para jóvenes emprendedores que 
concretaron la UNAM y Canacintra. 

Recordó que este tipo de temas son 
estudiados aquí, pero por lo mismo el 
seminario representó una oportunidad 
para poder escuchar distintas opiniones 
y propuestas desde el ámbito financie-
ro sobre el tema de la crisis. El semina-
rio ofreció la participación de econo-
mistas especializados en la discusión 
de los problemas actuales de México, 
ahora además con la posibilidad de en-
riquecer el análisis y sumar esfuerzos 
con la perspectiva de la fundación ale-
mana Cajas de Ahorro para la Coope-
ración Internacional.

Ursula Heimann, representante de 
esta fundación, calificó como un triple 
placer estar en la UNAM por abordar 
este tema de economía financiera, por 
poder por primera vez realizar un es-
fuerzo conjunto con la UNAM y por re-
gresar a una institución académica en 
que hace 17 años hizo sus investigacio-
nes de doctorado. Ojalá –dijo– que de 
esto emanen más esfuerzos conjuntos 
y otras actividades.

Expuso que como el nombre de la 
Fundación lo dice, ésta emana de las 
cajas de ahorro alemanas y de un gru-
po financiero que, con 200 años en el 
mercado, cuenta con 35% de la par-
ticipación global en Alemania en el 
sector y tiene 45% de financiamiento 
a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) en ese país. 

Añadió que quieren transmitir esa 
experiencia en el extranjero fomen-
tando las microfinanzas o la inclusión 
financiera para la población en gene-
ral y para microempresas en diferentes 
países del mundo.

En México está trabajando desde 
2001 en diferentes proyectos de apo-
yo a microfinanzas y proyectos popu-
lares; hoy cuenta con seis oficinas en 
todo el país para impulsar las finanzas 
populares y fomentar la inclusión fi-
nanciera en este país.

Comentó que el tema de la educa-
ción financiera es muy importante para 
la Fundación, porque es una base para 

fomentar la inclusión financiera, para 
estabilizar a las personas y a las fami-
lias en su propia economía y en sus fi-
nanzas; la atención se dirige a todas las 
capas de ingreso, edades y todos los 
grupos sociales, “todos necesitamos 
conocer información económica y fi-
nanciera, saber cuál es nuestro rol en 
la economía y cómo podemos usar de 
manera más eficiente nuestros propios 
recursos, por eso es importante estar 
en la Facultad de Economía, porque se 
pueden combinar estas dos perspecti-
vas de la economía y del sector finan-
ciero, como de la economía personal, 
la visión micro, particularmente en un 
escenario de crisis”, y para ello ofreció 
compartir materiales innovadores que 
la Fundación ha desarrollado en el ru-
bro de educación financiera.

En cuatro mesas de trabajo, espe-
cialistas en el tema del financiamiento, 
académicos, funcionarios y legisladores 
abordaron los tópicos de Cultura Finan-
ciera para Jóvenes Emprendedores, Ins-

Seminario de economía financiera
Propuestas frente a la crisis



Noviembre 2009II

E I

trumentos de Financiamiento para Em-
prendedores, Ingeniería Financiera en 
los Productos Derivados, Innovación 
Financiera, Riesgos y Estrategia Cor-
porativa, El Sistema Financiero Mexi-
cano, Fomento al Desarrollo Indus-
trial, Promoción de las Exportaciones, 
Infraestructura y Equipamiento, Desa-
rrollo Rural, Seguros y Pensiones, Ad-
ministradoras de Fondos para el Retiro 
y Banca de Desarrollo.

México abandonó la banca 
de desarrollo, la política in-
dustrial y el desarrollo social

Este último tema, la Banca de Desa-
rrollo, fue definido por Enrique Vilate-
la, exdirector general de Bancomext, 
como un asunto controversial en 
México en los últimos años, pues si 
la Banca de Desarrollo fue paladín 
y pivote del desarrollo en nuestro 
país, hoy en la práctica ha dejado de 
existir por una serie de políticas y ra-
zones, algunas válidas y muchas, la 
mayoría, no válidas: “hemos sacrifi-
cado y dejado de aprovechar una he-
rramienta muy fuerte como palanca 
de crecimiento acelerado de nuestro 
país”, mientras, en contraste, hoy en 
medio de la crisis global, ningún país 
como China, Corea, India, Brasil o 
Chile han abandonado su banca de 
desarrollo, sino que por el contrario, 
se han basado en una política indus-
trial muy fuerte. Desafortunadamen-
te estamos enfrentados en un tema 
dogmático que, en teoría, el merca-
do debe resolver y propiciar el cre-
cimiento, cuando en la práctica ese 
mercado perfecto no existe.

Resaltó que inclusive hay voces que 
abiertamente señalan desde el mismo 
Estados Unidos que México debe hacer 
lo que ha hecho EU, no lo que dice EU 
que hagamos, es decir, que el vecino 
del norte pregona el libre mercado, ba-
jar aranceles, etc., pero en la práctica es 
muy proteccionista, mete mucho dinero 
y subsidios a industrias prioritarias, po-
see una banca de desarrollo que busca 
que los emprendedores puedan desa-
rrollar sus empresas y una serie de nue-
vos productos e ideas que de otra forma 
no podrían producir. Otro ejemplo que 
puso el exdirector de Bancomext fue el 
de Brasil, que demostró que sigue una 
sólida política industrial y un banco de 
desarrollo que destina 85 mil millones 
de dólares al año, dato que contrasta 

con lo que México hace en la materia: 
el crédito que brinda Bancomext llega 
apenas a 15 mil millones de dólares, 
siendo el programa más grande de fi-
nanciamiento al desarrollo en México. 
Esto evidencia –dijo– que México, con 
el potencial de crecimiento que tiene, 
no crece porque no estamos haciendo 
lo que se necesita hacer.

En referencia al tiempo en que fue 
director de Bancomext, advirtió que si 
bien se aprovechó muy bien la primera 
etapa del TLC, no dimos ni el segundo 
ni el tercer paso y, en consecuencia, se 
perdió inclusive aquel primer paso y 
perdimos el potencial de México, en-
tre otras cosas por soslayar en materia 
de exportación la importancia del mer-
cado latinoamericano. 

Enfatizó en el hecho de que nunca 
dimos el paso más importante: incluir a 
las empresas en las cadenas de expor-
tación a través de un esquema de im-
portadores indirectos o integración de 
toda la cadena productiva, jalando a 
proveedores y productores. Esto no es 
fácil ni se hace automáticamente, sino 
que requiere de planeación, organiza-
ción, trabajo y de incentivos adecuados 
para que cada participante potencial se 
incorpore de forma exitosa en esta ca-
dena de exportación. Desafortunada-
mente la banca, al privatizarse, se vol-
vió extranjera y sus prioridades no están 
en el apoyo de la planta productiva na-
cional, sino en hacer dinero, y en Méxi-
co la forma más fácil es cobrar comisio-
nes a los ahorradores y tarjetahabientes, 
el crédito al consumo y el hipotecario y 
préstamos al gobierno, pero no en apo-
yar al sector productivo.

De ese modo, continuó, los bancos 
en México han hecho grandes filiales, 
pero no mediante el crédito al sector 
productivo, que representa el potencial 
de crecimiento; ello, combinado con la 
desarticulación de las cadenas produc-
tivas, ha derivado en que tenemos una 
banca que no está interesada y no par-
ticipa en el apoyo a pequeños y me-
dianos empresarios, sino que destruye 
nuestra banca de desarrollo, la cual lle-
naría esa función de eslabonar a los di-
ferentes participantes económicos.

Concluyó que el resultado es una 
economía que no crece, que está des-
articulada y sin apoyos a las pequeñas 
y medianas empresas. En suma, Vilate-
la aseveró, como también ha declarado 
a los medios de comunicación recien-
temente, que se trata de un problema 
ideológico mezclado con ignorancia y 
arrogancia, que se suma a la falta de 
un adecuado modelo económico y de 

una adecuada política industrial. Se si-
gue creyendo, no obstante la evidencia 
de que no ha funcionado, que el mer-
cado por sí solo podría propiciar un 
crecimiento rápido, justo y equilibra-
do, realidad que no se da en ninguna 
parte del mundo, ni en los países de-
sarrollados ni en países competidores 
del nuestro como Brasil, China, India o 
Corea. México, en lugar de aprovechar 
y mejorar lo que se había avanzado en 
banca de desarrollo, optó por su des-
mantelamiento, se le tuvo miedo y se 
prefirió renunciar a ella; desde la ad-
ministración de Vicente Fox hasta la de 
Calderón, se le entregó a la banca pri-
vada y se ha borrado del mapa a este 
organismo del Estado mexicano.

Por ello, respecto de la banca de de-
sarrollo, el profesor David Ibarra Mu-
ñoz, señaló que en México es necesa-
rio que se abastezca ordenadamente a 
los corporativos sin acceso o con ac-
ceso limitado a las fuentes de financia-
miento internacional, y hacer otro tan-
to con la pequeña y mediana empresa 
desprotegidas que hoy enfrentan trabas 
superlativas de financiamiento y así se 
avanzaría en cumplir el objetivo hasta 
ahora inalcanzable de crear un clima 
competitivo al interior del sector finan-
ciero. Se habla mucho de que las leyes 
protectoras del trabajo impiden el de-
sarrollo del país, pero se habla poco de 
los costos y los abusos de la banca co-
mercial que de manera más grave limi-
tan la capacidad competitiva.

Comentó que la banca de desarro-
llo para poder ser calificada de tal, po-
dría desempeñar un papel estratégico en 
preparar programas de acción que nos 
sacaran de la crisis y permitieran reno-
var la estructura productiva nacional. 
Sin embargo, antes habría que abolir 
restricciones, como suprimir regulacio-
nes formales e informales que limitan su 
funcionamiento a banca de segundo pi-
so. La banca de desarrollo casi no pue-
de prestar directamente a los sectores 
productivos, tiene que hacerlo pasan-
do por el otorgamiento de crédito de 
la banca comercial. También –señaló– 
habría que dotarla de fondos amplia-
dos, sea con recursos presupuestarios, 
usando ventanillas de redescuento en el 
Banco de México, usándola en la inter-
mediación de créditos externos del go-
bierno federal, canalizándole recursos 
de las afores o permitiéndole la emisión 
preferencial de bonos de papel comer-
cial. Y por supuesto, sin eludir la exis-
tencia de restricciones presupuestarias 
reales, pues habrá que enfrentar la caí-
da de los ingresos públicos, coincidente 
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delo muy dependiente de Estados Uni-
dos y en unos cuantos sectores como el 
automotriz o el electrónico, así como 
la industria maquiladora que represen-
ta 50 por ciento de las exportaciones y 
30 por ciento del empleo manufactu-
rero. Esta concentración tan alta –aco-
tó– no sólo es un problema en el corto 
plazo frente a la crisis, sino que es un 
problema estructural. 

Llamó también la atención en la 
desintegración de las cadenas produc-
tivas, pero sobre todo en la realidad de 
que nuestra economía se ha converti-
do cada vez más en importadora, que 
con la caída de los precios del petróleo 
se enfrentará a problemas más serios, 
pues no sólo importamos más bienes 
de consumo, sino que la industria mis-
ma se ha desintegrado al desplazar la 
producción nacional por importación 
en prácticamente todas las ramas. 

Es igualmente importante, dijo, el 
hecho de los bajos niveles de inver-
sión: en 1981 teníamos niveles de in-

versión bruta fija como porcentaje del 
PIB de 26%, mientras después de la 
caída sostenida en las últimas dos dé-
cadas no hemos podido pasar de 20 
por ciento, al tiempo que la inversión 
privada no ha podido reemplazarla. 
Sobresale, pues, el colapso del finan-
ciamiento público al sector producti-
vo y a la industria, y a diferencia de 
otros países que con base en una fuer-
te política industrial y el apoyo al de-
sarrollo social están creciendo a tasas 
aceleradas, México abandonó la po-
lítica industrial, inclusive manifesta-
da en aquellas declaraciones de que 
“la mejor política industrial era la que 
no existía”.

El país –continuó en esa orientación 
José Luis Flores, en el tema de Infraes-
tructura y Equipamiento– tiene o debe-
ría tener el desarrollo económico como 
objetivo fundamental, pero éste, que 
implica mejor distribución de la rique-
za, no se puede alcanzar si no estamos 
creciendo, por lo tanto se debe retomar 
el crecimiento económico y retomar la 

con la explosión de necesidades insatis-
fechas en este país, sin embargo asegu-
ró que aún hay márgenes de maniobra. 
Si se regenera la banca de desarrollo se 
podría disponer de un elemento central 
en la transformación económica del país 
y en dar un golpe de timón importantí-
simo en las políticas públicas.

En esa ruta crítica de las decisiones 
económicas de los gobiernos mexi-
canos, en otra de las participaciones, 
Mauricio de María y Campos ofreció 
un “análisis de la industria manufactu-
rera mexicana cuestionando qué nos 
pasó en los últimos 25 ó 30 años en 
materia de desarrollo industrial y por 
qué estamos en la actual desastrosa 
situación”.

Planteó también el cuestionamiento 
de qué se puede hacer en el futuro, de 
acuerdo con el estudio elaborado por 
economistas y en general pensadores 
mexicanos con el apoyo de la UNAM 
y del rector en particular, es decir el 
documento que ya se ha reseñado en 
esta Gaceta, México frente a la crisis. 
Un nuevo curso de desarrollo, que es-
tá disponible en la página electrónica 
de la UNAM.

De acuerdo con ese estudio, señaló, 
la baja tasa de crecimiento de la eco-
nomía mexicana en las últimas tres dé-
cadas posteriores a la época del desa-
rrollo estabilizador, tiene como causa 
esencial la caída del sector producti-
vo en general, es decir tanto el sector 
agropecuario como el industrial, así 
como de la infraestructura. Particular-
mente la industria ha crecido a menos 
de tres por ciento anual, y esto se ex-
plica no solamente por un marco de 
política económica poco propicio que 
ha favorecido la estabilidad antes que 
el crecimiento o el desarrollo social y 
que nos ha conducido a una “estabili-
dad con estancamiento” –como la de-
finió Francisco Suárez Dávila. 

Precisó también que la industria 
mexicana perdió cinco puntos porcen-
tuales en el PIB desde 1988 descen-
diendo de 23 a 17.6%. Mientras en el 
resto de los países emergentes como 
Corea del Sur, India, Brasil o Indone-
sia e Irlanda, han ido aumentando la 
participación del sector manufacturero 
respecto del PIB total, llegando a nive-
les de 25, 30, 35 o, como China, has-
ta 40 por ciento, convirtiéndose en el 
taller industrial del mundo. Eso quie-
re decir que México se nos ha venido 
desindustrializando.

Criticó el modelo exportador “a la 
mexicana”, que a diferencia del mode-
lo asiático, nos ha conducido a un mo-

generación de empleos. No al bajo 2 
ó 3 por ciento en que se venía hacien-
do, ni tampoco en las caídas brutales 
recientes, sino un crecimiento sosteni-
do, con un sistema financiero eficaz 
que apoye a los sectores productivos, 
y especialmente en un país como Méxi-
co –indicó el profesor Fernando Rello– 
al sector agrícola, que está completa-
mente desatendido.

Por otro lado, dentro del tema de 
“Las principales transformaciones del 
sector asegurador en México entre 
1980 y 2009”, José Francisco Reyes 
abordó las causas y consecuencias de 
dichas transformaciones económicas 
y financieras, partiendo de la hipóte-
sis de que el sector y las corporacio-
nes aseguradoras experimentaron una 
profunda reestructuración económica 
y financiera en un contexto de crisis 
de larga duración. Su estudio conclu-
ye que los fenómenos internacionales 
afectan a la economía dada la desre-
gulación financiera en muchos países 
emergentes, el reposicionamiento de la 
inversión de cartera, que desestabiliza 
la economía y lleva a crisis financieras, 
bancarias y monetarias traducidas en 
rescates bancarios con costos financie-
ros, sociales y políticos. 

Los acuerdos del TLCAN y las re-
formas financieras en materia de ase-
guramiento han sido aplicados al pie 
de la letra, al tiempo que el mercado 
de capitales no se ha consolidado co-
mo un mecanismo para financiamien-
to empresarial: es pequeño, ineficiente 
y volátil. Su importancia para los inver-
sionistas internacionales obedece a los 
altos rendimientos que ofrecen. En con-
secuencia, la estrategia estatal para la 
conducción económica y el desarrollo 
debe ser recuperada, a la vez que el do-
minio del capital extranjero en el sector 
asegurador requiere ser modificado. En 
ese sentido, precisa que es imprescin-
dible ejecutar un “viraje en la política 
económica” que dé prioridad a un pro-
yecto nacional, es decir que permita el 
desarrollo económico de largo plazo y 
utilice las herramientas fiscales y mone-
tarias para fomentar la inversión produc-
tiva que debilite el carácter especulativo 
de los mercados financieros.

Solo así –asegura– podrá haber una 
mejor distribución en la propiedad y el 
control corporativos del sector asegu-
rador para enfocarlo al desarrollo eco-
nómico, el incremento del empleo, al 
fomento del mercado interno con el 
impulso tecnológico que haga posible 
una plataforma exportadora que permi-
ta la competencia aseguradora. 
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Recientemente se llevó a cabo 
en la Facultad el V Foro de Eco-
nomía de la Empresa, en esta 

edición con el lema “El emprendedor 
universitario y su responsabilidad con 
la sociedad y el medio ambiente” y 
con el objetivo de contribuir a que 
los centros educativos universitarios 
tengan un papel fundamental en la 
formación de jóvenes con una cultura 
empresarial con responsabilidad ha-
cia la sociedad y el medio ambiente, 
resaltando las estrategias de creación 
de empresas de carácter familiar y 
empresas sociales.

En el acto inaugural, el director de 
la Facultad de Economía, Roberto Esca-
lante, destacó el hecho de que año con 
año se ha venido realizando este foro, 
“que le permite a la Facultad tener un 
espacio de discusión sobre temas que 
interesan mucho por su naturaleza y 
por la vocación que los estudiantes tie-
nen hacia este campo, así como por la 
experiencia de empresarios, sector que 
en el pasado no acudía a la Facultad, 
pero ahora la entienden como espacio 
amplio y de interés para estudiantes y 
profesores y vienen a enriquecerse mu-
tuamente de la discusión de los temas 
que los foros han abordado”, por ello 
aseguró que se ha renovado el interés 
de analizar esta problemática y hacer-
lo conjuntamente con los actores que 
en ella participan. 

Indicó que dicha problemática hoy 
se da en dos grandes vertientes: la cri-
sis que afecta toda la economía y que 
en el sector empresarial ha dejado sen-
tir su impacto de manera muy severa, 
por lo que junto con la academia está 
buscando alternativas que puedan res-
ponder a la sociedad; ésta es una preo-
cupación especial del foro –afrimó–. 
“La segunda se refiere a un aspecto 
que hoy es insoslayable: los temas am-
bientales; como todos sabemos en las 
próximas semanas ocurrirá en Copen-
hague la reunión internacional en que 
se abordarán los temas de cambio cli-
mático que tienen una relevancia fun-
damental sobre todo el quehacer hu-
mano productivo en el planeta, y las 
empresas tienen un papel muy impor-
tante que jugar en este asunto, anali-
zar procesos productivos, de comer-
cialización”.

V Foro de Economía y Empresa

El emprendedor universitario y su responsabilidad 
con la sociedad y el medio ambiente

Dijo que la creación de nuevos mer-
cados en entornos ambientales más 
amigables es un tema que se debe in-
vestigar y difundir, en ese sentido “este 
foro está dedicado a esa relación entre 
actividades empresariales y los temas 
ambientales, por partida doble el foro 
tiene una gran relevancia”. 

El foro de Economía de la Empre-
sa se desarrolló en cuatro jornadas: El 
emprendedor y su importancia en la 
actividad económica, Innovación, ca-
pacitación y espíritu del emprendedor, 
Programas y apoyos a emprendedores, 
Seguimiento de nuevas empresas de jó-
venes, en las cuales se abordaron te-
máticas relativas a: El papel del gobier-
no en el apoyo a los emprendedores: 
prospectiva y perspectivas; los progra-
mas  de promoción al emprendimien-
to, el impacto de éste en la actividad 
económica, la importancia de la inno-
vación tecnológica, la incubación de 
proyectos, los incentivos fiscales, pro-
gramas y modelos de emprendimiento 
y la definición del espíritu emprende-
dor en torno al perfil y características 
de los jóvenes mexicanos emprende-
dores y el seguimiento de las nuevas 
empresas de jóvenes, todo ello –ad-
virtieron muchos de los ponentes– en 
el insoslayable marco de una crisis de 
grandes proporciones y de una caída 

de la economía mexicana en 2009 que 
será la mayor en 75 años; sin embargo 
no ha habido el apoyo necesario para 
el sector empresarial, tal como acotó 
Juan Pedro Jaimes Flores al documen-
tar que el Banco Mundial ubica a nues-
tro país en lugar 57 de 120 países, lo 
que se traduce en que –dijo– “todo es 
difícil para hacer negocios en México, 
la única categoría positiva es la capa-
cidad para cerrar empresas”, pues por 
ejemplo mientras en Estados Unidos se 
otorgan créditos para proyectos empre-
sariales con una tasa de 2 ó 3 por cien-
to, en México es de 12 por ciento, esto 
es una tasa altísima en esta coyuntura, 
o bien en EU a través de su presupues-
to nacional una se cuenta con una re-
serva de 400 mil millones de dólares 
para compras a pequeñas y medianas 
empresas, lo que les garantizan una 
demanda efectiva a lo largo del año, 
igualmente países como Chile, Brasil o 
Corea establecen ese tipo y magnitud 
de garantías, mientras en contraste en 
México el apoyo se ha concentrado só-
lo en la primera parte de la estructura 
mediante un pequeño financiamiento, 
pero sin ligar toda la estructura de de-
manda, es decir que una vez abierta 
una empresa no se garantiza que pue-
da permanecer mediante estrategias in-
tegrales y amplias. 
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Quiero agradecer a las autorida-
des de Casul la oportunidad 
de participar en este II Festival 

de Revistas Culturales para exponer mis 
puntos de vista sobre la publicación de 
revistas frente a la crisis, no sólo econó-
mica sino también política, social, que 
agobia a la humanidad entera, vinculán-
dola con la transformación tecnológica 
que se lleva a cabo en la actividad edi-
torial desde hace algunas décadas.

Permítanme ustedes, antes de plan-
tear mi versión sobre el tema, platicarles 
en una apretada síntesis las principales 
características de Economía UNAM. Fun-
dada en enero de 2004 por Basave Kun-
hardt, Roberto Iván Escalante Semerena, 
Armando Labra Manjares, +Hermelinda 
Osorio Carranza y Lilia Turcott Gonzá-
lez, la publicación cuatrimestral nace co-
mo un esfuerzo editorial conjunto de la 
Facultad de Economía, el Instituto de In-
vestigaciones Económicas y las Faculta-
des de Estudios Profesionales de Acatlán 
y Aragón. En la presentación del primer 
número, el entonces Rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
Juan Ramón de la Fuente, señalaba “en 
las páginas de la revista se busca trans-
mitir a la sociedad el producto de la re-
flexión sobre el devenir de la teoría y de 
las políticas económicas. Se asume con 
ella un desafío de no pocas implicacio-
nes: instalarse en la vanguardia del pen-
samiento y praxis económico y, de mane-
ra simultánea, hacer llegar su contenidos 
a un público amplio, no necesariamente 
especializado”. 

Durante los últimos cincuenta años 
de “revistas culturales”, entendiendo el 
concepto como aquellas publicacio-
nes que no tienen objetos lucrativos, se 
han transformado a la par de la socie-
dad, las condiciones en que se produ-
cen los materiales que se difunden, los 
procesos editoriales, de impresión y la 
forma misma de leer son diferentes a las 
del pasado.

Los autores, con algunas excepcio-
nes, han abandonado la ya obsoleta, 
máquina de escribir, la presencia de li-
bros y revistas en su mesa de trabajo, las 
horas transcurridas en las bibliotecas, la 
visita al librero para tener en sus manos 
la obra esperada tan ansiosamente; la 
búsqueda cuidadosa de la palabra más 
adecuada para expresar la idea precisa. 

Ahora usan simplemente un cable, una 
pantalla y un teclado. La computadora 
corrige la ortografía (con frecuencia mal 
corrige), ofrece sinónimos (que muchos 
no lo son), permite la consulta en línea de 
diccionarios, libros de texto, definiciones 
e imágenes, la adquisición de partes de 
obras o de obras completas y la remisión 
al editor mediante el “correo electróni-
co”. La tecnología para editar e imprimir 
una revista o un libro es ahora totalmen-
te distinta a la utilizada a mediados del 
siglo XX. Desde la recepción de un ar-
tículo o un libro invisible, que sólo con-
siste en cero y unos; que nos remite a un 
autor cuya faz uno ignora. Posteriormen-
te se realiza todo el complejo y exigente 
proceso de corrección de estilo, captura 
de correcciones, varias lecturas de pla-
nos, diagramación y diseño de páginas, 
formación, inclusión de imágenes, pro-
cesamiento de fórmulas y gráficas, for-
mación de pliegos, revisión y retoque de 
negativos, transmisión a láminas y ahora 
todo esto puede ocurrir sin que siquiera 
hayamos conocido personalmente ni al 
autor, ni al impresor.

Por último, se encuentra el receptor 
de todo proceso: el lector, quien ha mo-
dificado su forma de lectura y prefiere en 
la actualidad temas diferentes y utiliza 
nuevos medios de comunicación.

Las revistas impresas, las culturales en 
especial, se encuentran en un mundo en 
movimiento vertiginoso, ello representa 
para cada una de ellas aumentar el pe-
ligro, siempre pendiente sobre sus pá-
ginas, de desaparecer. Como si esto no 
fuese suficiente, ahora enfrentamos ala 
vorágine de la crisis.

Una crisis económica representa la 
pérdida de empleo, el abandono de equi-
po y material productivo, la quiebra de 
unidades productivas incluyendo las fi-
nancieras, la escasez en los mercados de 
bienes y servicios, la incapacidad de los 
consumidores para adquirir productos, 
muchos de ellos necesarios para la su-
pervivencia, la insolvencia de las empre-
sas para comprar insumos y pagar crédi-
tos. Ello provoca una secuela de efectos 
sociales y políticos que a su vez retroa-
limenta la crisis.

Economía UNAM, se ocupa sistemá-
ticamente de difundir análisis sobre los 
aspectos económicos principalmente del 
acontecer nacional. Entre los temas a de-

bate que recientemente se han tratado 
se pueden mencionar, además de la cri-
sis, los cambios en la política petrolera 
y energética, la política industrial, la re-
forma tributaria, la política social, el cre-
cimiento de la economía informal y el 
“Nuevo proteccionismo industrial”.

Empero, lo que deseo destacar en es-
tos breves instantes de los que aún dis-
pongo, es algunos de los aspectos claves 
que deben cuidar revistas culturales para 
enfrentar esta situación doblemente críti-
ca. En mi opinión, las revistas culturales 
deben mejorar con un enfoque integral, 
es decir que incluyan todo el proceso 
desde el autor hasta el lector. Se deben 
seleccionar los artículos más valiosos y 
útiles escritos correcta y claramente en 
números temáticamente equilibrados de 
acuerdo con las características de cada 
revista; contar con editores capaces y efi-
caces así como con proveedores de cali-
dad y confiables. Aún más importante es 
que deberá atender a sus lectores usando 
todos los medios existentes, y por exis-
tir, facilitándoles el acceso a las publica-
ciones de manera impresa, electrónica 
o magnética. 

Estos aspectos no son novedosos, lo 
que hemos hecho en las revistas cultu-
rales en los últimos años ha sido avanzar 
en esos sentidos. En el fondo lo que re-
quieren nuestras publicaciones es auto-
res, editores, impresores y lectores más 
informados, con mejores conocimientos, 
más analíticos, para decirlo en un apa-
labra, una sociedad educada. Contribuir 
a ello es responsabilidad compartida de 
las revistas culturales junto con las ins-
tituciones educativas y en particular de 
las universidades.

Para concluir cito un fragmento de la 
reciente intervención del Dr. José Narro 
Robles en el Senado de la República:

“La educación en general, pero sobre 
todo la de nivel superior, así como la cien-
cia y la tecnología, deben jugar un papel 
central para replantear nuestro rumbo. No 
hay nación moderna, productiva, exitosa, 
que no se haya construido sobre estos pi-
lares. Ante la crisis actual, la educación su-
perior, la ciencia y la tecnología, resultan 
de especial importancia para retomar el 
camino del crecimiento y el empleo. Ante 
el desafío que plantea la pérdida de valo-
res esenciales, en la cultura, el arte y las 
humanidades tienen el antídoto”.

II Festival de Revistas Culturales 2009

A continuación se reproducen las palabras de José Sobrerilla y Calvo, Coordinador de Publicaciones de la Fa-
cultad de Economía, pronunciadas en el II Festival de Revistas Culturales 2009 que se llevó a cabo en la Casa 
Universitaria del Libro del 31 de agosto al 4 de septiembre del presente:
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Análisis comparativo de las modalidades de integración 
energética en las regiones sur-sureste y norte de México
Dr. Alejandro Álvarez *

El Dr. Alejandro Álvarez, profesor de tiempo completo 
de la Facultad de Economía, con el apoyo del PAPIIT, 
ha venido trabajando desde el 2007 en el proyecto de 
investigación denominado Análisis comparativo de las 
modalidades de integración energética en las regiones 
sur-sureste y norte de México a concluir este año.

Este proyecto es una continuación del trabajo que 
desarrolló con anterioridad sobre el tema Plan Puebla-
Panamá –hoy Plan Mesoamericano-, creado en 2001. 
A través de éste, se han plasmado acciones en la fron-
tera sur en materia de infraestructura, comunicación y 
energía con la idea de crear un mercado regional, a tra-
vés del Programa de Integración Energética Mesoame-
ricana (PIEM).

En la presente investigación se ha enfatizado en el de-
sarrollo de la infraestructura energética en la región de 
la frontera norte de México, en especial en los subsec-
tores eléctrico y de gas natural, para conocer las impli-
caciones territoriales de la estrategia de Estados Unidos 
hacia una integración energética continental.

En la actualidad, la economía estadounidense se ha 
convertido en fuente de inestabilidad global y regional, 
al acumular dos graves déficits que alcanzan niveles his-
tóricos y cuya corrección amenaza con prolongarse en 
el tiempo; uno es el de cuenta corriente, que en el 2005 
llegó a 6.5% del PIB de esa nación, y el fiscal que re-
basa el 4% de ese mismo parámetro. La corrección de 
esos desajustes tiene implicaciones en varias regiones 
del mundo, con un impacto significativo sobre los paí-
ses en desarrollo.

Estados Unidos, a partir de 1985, pasa por primera 
vez en su historia de primer acreedor a primer deudor 
mundial. Es así que desde el año 2000 (y con toda cla-
ridad después de 2003), la economía mundial ha conta-
do para su crecimiento con la dinámica de dos motores 
fundamentales: la economía norteamericana y la china. 
Ante el dinamismo de éstas, la búsqueda por asegurarse 
de un abasto energético seguro se ha endurecido. Esto 
los ha llevado a una fuerte competencia por los merca-
dos, principalmente a través de ubicar sus inversiones en 
las naciones petroleras actuales o con importante poten-
cial de este recurso. América Latina no ha estado exen-
ta de esta estrategia china, por lo que EU ha venido re-
forzando su predominio en la región, empezando por 
América del Norte.

Con esta investigación el Dr. Álvarez ha logrado deli-
mitar los avances de la integración de México en el blo-
que de América del Norte e identificado sus impactos 
en materia energética, ambiental y tecnológica. El papel 
que juega México en este entorno geopolítico, económi-
co y energético a nivel continental, es de gran relevancia 
y está determinado por diversos factores, pero tres son 

categóricos: 1) la política económica seguida durante la 
presente administración gubernamental, lo que define el 
carácter de las reformas estructurales, entre ellas, la ener-
gética; 2) las “invitaciones” desde el sur a sumarse al for-
talecimiento de una comunidad latinoamericana y 3) su 
propia situación energética, cuya certidumbre de conti-
nuar en la categoría de país petrolero estará en función 
de la estrategia que se adopte en dicho sector.

Con este proyecto de investigación se contribuye 
al estudio del proceso de integración económica entre 
México y sus vecinos del norte, EU y Canadá y a identi-
ficar las diversas opciones que el país tiene ante sí, por 
el papel que juega México ante el nuevo escenario de 
reacomodo energético.

Entre las metas logradas con este proyecto está la pu-
blicación de tres capítulos de libros –dos más en proceso 
de publicación-, un artículo de divulgación, la participa-
ción en el foro sobre reforma energética organizado por 
el Senado de la República, la elaboración de un ensayo 
crítico sobre el diagnóstico de PEMEX presentado por 
la SENER, la impartición de diversas conferencias sobre 
la temática de reforma energética, el ofrecimiento en el 
posgrado de la materia optativa: Formación de Bloques 
Regionales: la integración energética como eje de la inte-
gración  profunda en América del Norte, la organización 
del seminario interdisciplinario titulado La última gota de 
petróleo, con la participación de doce ponentes pertene-
cientes a diez instituciones, así como la intervención en 
múltiples seminarios, congresos, mesas redondas, pro-
gramas de radio e impartición de conferencias. Al final 
se obtendrá como producto un libro.

* El Dr. Alejandro Álvarez Béjar es profesor Titular C de tiempo 
completo adscrito a la División de Estudios Profesionales 
donde imparte clases en el área de Teorías Aplicadas. Cursó 
sus estudios de licenciatura en Economía en la Facultad 
de Economía, UNAM (1973), la maestría en Estudios 
Latinoamericanos en la FCPyS, UNAM y su doctorado en 
Sociología también en la FCPyS de la UNAM (1987). Sus 
líneas de investigación tratan sobre los temas de economía 
mexicana, integración económica, y empleo y salarios. 
Entre sus últimas publicaciones tenemos el capítulo escrito 
con Nora Lina Montes “Regionalización y estrategias de 
diversificación energética: una perspectiva desde México”, 
en Liliana Bertoni, Coord., Infraestructura e Integración 
Regional (2008), el capítulo  “Implicaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte en el Sector Energético 
de México” en el libro por aparecer producto del seminario 
The Remains, Legacy and Transcedence of NAFTA y el capítulo 
del libro “Impactos territoriales y sectoriales de la nueva fase 
de integración profunda entre México y Estados Unidos” por 
aparecer producto de la reunión de investigadores sobre el 
tema La relación México – Estados Unidos y su impacto en la 
conformación de nuevos espacios trasnacionales.

Por Ramón Lépez
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A lo largo de la noche el efecto de la 
droga fue pasando. Aun así, los recuer-
dos de Joel no se contuvieron en salir 
por mis ojos. Lo he extrañado desde el 
momento en que se fue a Europa. “De-
berías buscarte otro hombre, con co-
che y lana”, decía la tonta de Ximena 
que siempre estaba involucrada con 
judiciales gordos y jodidos. Brenda, 
que era soltera por su forma de beber, 
me recomendaba tomar un whiskey 
todas las noches para no pensar y dor-
mir mejor. “Qué consejos más absur-
dos”, pensé cuando lloraba. 

La fiesta de Lalo era muy buena. La 
música de Tiesto y el ambiente entre mis 
amigas, daban para una noche perfecta 
en el departamento. Los tacones negros 
y la minifalda negra me hacían ver de 
mayor edad. A Joel le excitaba verme 
así, pues decía que el empeine de mis 
pies era lo más sensual que había cono-
cido en todo el mundo. No dejaba de 
pensar en él todo el día, pues no deja-
ba de mirarlo en otros “Esos pantalones 
le quedarían mejor a Joel y esa camisa 
lo harían ver más varonil”, pensaba. Lo 
recordé aun más cuando me decía que 
odiaba a los machos que se quedaban 
viendo a las mujeres en las fiestas para 

Bruja desahuciada
La noche bebió vino y bailó desnuda 

entre los huesos de la niebla.
Alejandra Pizarnik

ligarlas. Así como los tres amigos de La-
lo, que no dejaban de voltear hacía don-
de estaba con mis amigas. Al inicio, los 
ignorábamos para hacernos importan-
tes, pero conforme fueron avanzando 
los tragos y la noche, fuimos nosotras las 
que nos acercamos a ellos. “Por tu for-
ma de mirar, quiero creer que estudias 
arte”, dijo Martín mientras bailábamos. 
Me limité a esbozar una sonrisa. “Por tu 
forma de hablar, quiero creer que eres 
político”, respondí. Me miró con ex-
trañeza. “Qué quieres decir con eso”, 
emitió cuando terminó la pieza. “No lo 
entenderías, son chistes locales de un 
antiguo novio y yo”, le dije mientras iba 
por un trago, “Porqué mejor no vamos 
a fuera a fumar”. Él tomó su saco y mi 
abrigo, y dejamos atrás la fiesta. 

Subimos a su auto. Yo estaba can-
sada por el trabajo y los tacones me 
mataban. Mis amigas se habían perdi-
do con los otros chicos desde hace un 
buen rato. “Te llevo a tu casa”, dijo. En 
el transcurso no hablé, pues su disco 
de banda me parecía muy desagrada-
ble. “Por qué no tendrá los gustos de 
Joel con Calamaro o Fito”, pensé. Estu-
vimos afuera de la entrada de mi casa 
largo tiempo. Seguimos tomando y ha-

blando de nada; él, escupía cosas de su 
trabajo que realmente no me interesa-
ban y yo mentía al interesarme. En ca-
da sorbo recordaba a Joel y cada cala-
da me hacía sentir su respiración en mi 
pecho. Comenzaba a ganarme el sue-
ño y en un descuido me besó. No be-
saba como Joel, aun así le correspondí. 
Bajamos del auto y entramos a mi casa. 
En la sala nos besamos aún con más in-
tensidad. Comenzó quitándome la blu-
sa y tocándome las piernas. Ahí lo de-
tuve. Apartó sus labios y fui quitando 
el cinturón de su sitio; la camisa dio al 
piso junto con su ropa interior. De mi 
buró saqué unas pastillas y ambos tra-
gamos una con largo sorbo de la bote-
lla de whiskey. Un beso desenfrenado 
nos siguió por toda la noche. Las luces 
de mi casa se apagaron mientras en mi 
mente sólo estaba Joel haciéndome en 
amor como en los viejos tiempos.

El despertador en domingo es el 
peor enemigo. La luz deslumbró mis 
ojos y el dolor de cabeza tocó a mi 
cuerpo. Me dolía la vida, pues había 
terminado cogiendo con un descono-
cido. La nostalgia apareció al otro lado 
de la cama. Levanté el teléfono y lla-
mé a Ximena y a Brenda, les pedí que 
vinieran pronto. Me levanté y triste re-
corrí toda la casa, deteniéndome más 
tiempo en las cosas que le gustaban a 
Joel. Recordé las cosas que hacíamos 
después de una noche de fiesta y jurá-
bamos no volver a drogarnos. Miré por 
la ventana y las lágrimas salían solas es-
ta vez, mientras el reflejo del vidrio me 
hacía ver como una bruja desahuciada 
con los recuerdos de Joel burlándose 
de mí a un lado. 

Primer lugar del concurso de cuento corto 
Libertad o dependencia convocado con motivo 

de la semana contra las adicciones
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La Coordinación de Extensión 
Académica y Cultural de la 
Facultad de Economía tomó la 

iniciativa de apoyar la proposición de 
poner en marcha un taller de son huas-
teco y son jarocho, con el propósito 
de ampliar las opciones en cuanto a 
actividades artísticas que se ofrecen 
actualmente a estudiantes, profesores 
y otros integrantes de la comunidad 
académica de la Facultad, y tuvo el 
acierto de hacer extensiva la invitación 
al conjunto de escuelas, facultades y 
Centros de investigación de la UNAM, 
a través de carteles y de publicación 
en la Gaceta Universitaria.

A los estudiantes y otros integrantes 
de la comunidad universitaria que se 
han acercado a este taller con diversas 
inquietudes e intereses ( el baile, el can-
to, los instrumentos, el fenómeno cul-
tural del son huasteco y jarocho) se les 
ha ofrecido como una primera activi-
dad los rudimentos para acompañar el 
canto del son con la jarana huasteca y 
se tiene la intención de que al terminar 
el semestre académico 2010-I, exista 
un pequeño número de personas que 
puedan interpretar algunos sones huas-
tecos y jarochos que no impliquen de-
masiada complicación y/o virtuosismo 
en los instrumentos.

Asimismo las sesiones de ejecución 
se intercalaron con exposiciones orales 
y de imágenes en acetatos, con ante-
cedentes como los que se exponen a 
continuación.

Son huasteco

Se mostraron asimismo mapas en los 
que se muestran las regiones de los 
Estados en los que se practica, se can-
ta y se baila el son huasteco, y el son 
jarocho. Se explicó el origen de los 
instrumentos con los que se acompa-
ña el son, que provienen de España 
y fueron traídos a la Nueva España 
por soldados y mas adelante por mi-
sioneros. La jarana huasteca presenta 
varias similitudes con la guitarra ba-
rroca, pero es muy probable que se 
trate de una adaptación o transforma-
ción de esta, lo mismo probablemen-
te ocurre con la quinta huapanguera. 
El violín es de incuestionable origen 
europeo.

Taller de son huasteco y son jarocho

Elementos para la ubicación sociohistórica y cultural del son huasteco y jarocho.

Las letras de los sones huastecos tie-
nen su probable origen en las “seguidi-
llas” españolas y algún parentesco con 
el “cante jondo”, como lo muestra el 
son huasteco la malagueña, (hasta el 
nombre es evidentemente español) o 
el son de la petenera. El son huaste-
co  tomó elementos de la música po-
pular española que trajeron a la Nue-
va España los pobladores  practicantes 
de diversos oficios y artes que llegaron 
procedentes de España, así como los 
frailes de diversas órdenes religiosas 
(agustinos, franciscanos, dominicos, 
jesuitas) que enseñaron a los indíge-
nas y mestizos diversas artes, oficios, 
técnicas para el cultivo de la tierra y la 
cría de diversas especies de aves y ga-
nado, además de la práctica de la reli-
gión cristiana, en su vertiente católica, 
y la lengua española. 

En vastas regiones de los actuales 
Estados de Veracruz, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, la parte norte del 
estado de Puebla y la Sierra Gorda de 
Querétaro, la música que se tocaba, 
cantaba y bailaba en fiestas y reunio-
nes, adquirió una expresión peculiar, 
que la distingue de sus “orígenes” en la 
música popular española, al ser apro-
piada por los elementos mestizos de la 
población de las regiones antes men-
cionadas, ligadas al cultivo de produc-
tos como la caña de azúcar ( zonas de 
llanuras costeras) y el café ( zonas de 
altura media), el maíz, así como la cría 
de algunas especies de ganado.  

El son huasteco es una expresión ar-
tística de zonas donde se produjo un 
importante mestizaje, si bien existen 
también expresiones de “sones de ín-
dios”,  muchos de ellos tocados y can-
tados en fiestas religiosas,  con letras 
en español y también en náhuatl y otras 
lenguas indígenas. El son huasteco tie-
ne asimismo una raíz afroantillana, si 
bien no tan explícita como en el caso 
del son jarocho, dada la presencia de 
pobladores de origen afrocaribeño que 
se mezclaron con los indígenas y mes-
tizos, sobre todo en el norte de Vera-
cruz y el sur de Tamaulipas. 

Son jarocho

En el caso del son jarocho, una parte 
importante de su origen se encuentra 

en cantos que llegaron a la Nueva Es-
paña entre la conformación cultural de 
los miles de personas de origen afro-
caribeño, que llegaron a trabajar como 
esclavos en las plantaciones de caña de 
azucar de las planicies costeras, dada 
la escasez de mano de obra indígena, 
cuyo número se redujo considerable-
mente por efecto de la mortandad de-
rivada del contagio con enfermedades 
que trajeron los españoles, y para los 
cuales los nativos (indígenas) no habían 
generado defensas adecuadas.

 El historiador y etnólogo Gonzalo 
Aguirre Beltrán señala que desde fechas 
tan tempranas como 1528,  ya se regis-
tra la entrada de elementos de origen 
africano,  en cargamentos de esclavos 
que cruzaron el océano Atlántico en 
galeones y carabelas, y que entraron a 
lo que hoy es México por los puertos 
de Campeche,  Veracruz y Pánuco en 
el norte del actual territorio veracruza-
no. Esto ocurrió tan sólo unos cuantos 
años después de la caída de México-
Tenoshtítlan en agosto de 1521 tras la 
encarnizada resistencia de macehua-
les -los trabajadores manuales-, gue-
rreros y tlatoanis –Cuauhtémoc, Cuit-
láhuac- contra la ofensiva de unos 300 
españoles, tal vez unos 30 de ellos en 
caballos traídos desde España, y miles 
de indígenas nativos que los secunda-
ron deliberada o forzadamente,  porque 
deseaban sacudirse el dominio del im-
perio los mexicas.

Los hombres y mujeres que llegaron 
procedentes de áfrica, en una pequeña 
proporción formaron parte de la servi-
dumbre doméstica de hacendados, te-
rratenientes, dueños de minas y deten-
tadores de cargos gubernamentales del 
gobierno virreinal, pero en su mayor 
parte los hombres y mujeres de origen 
africano,  fueron distribuidos en hacien-
das, plantaciones y minas. Los  sucesi-
vos pobladores procedentes de Africa 
y sus descendientes, al ir gradual pero 
contínuamente mezclándose con otros 
elementos de la población nativa o pro-
cedente de España, formaban parte de 
lo que diversos autores han denomina-
do “castas”.

Los africanos  accedían a mezclarse 
con los nativos y en algunos casos con 
los peninsulares, porque aspiraban a que 
sus descendientes dejaran la condición 
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de esclavos y se convirtieran en  libres, 
condición esta última que por lo me-
nos formalmente tuvieron los indíge-
nas. Asimismo se daban casos de  es-
clavos que se escapaban de las 
haciendas y plantaciones en grupos y 
buscaban remontarse a lugares lejanos 
y de difícil acceso, o rebeliones como 
la encabezada por el africano Yanga,  
nombre con el que se le conoció y que 
hoy denomina a un municipio del es-
tado de Veracruz. Asimismo en algu-
nas regiones de los actuales estados de 
Guerrero y Oaxaca existen numerosos 
pobladores de origen afrocaribeño.

Estos africanos primeros migrantes 
forzados, trajeron al continente ameri-
cano sus costumbres, su cultura, sus 
creencias mágicas y religiosas, y tam-
bién sus lenguas, por lo que es frecuen-
te encontrar palabras de origen africano 
(de las lenguas yoruba y lucumí, pero 

probablemente también kiswahili):  ma-
rimba, yanga, mandinga, merecumbé y 
otras de origen antillano o africano. En 
algunos lugares  los forzados migrantes 
africanos se reunían para invocar a di-
vinidades como Changó ( denominada 
Santa Bárbara por quienes hablan la len-
gua española) y a hacer instrumentos de 
percusión para acompañar cantos y 
danzas. Mas adelante sus descendien-
tes fueron “imitando” con elementos lo-
cales  y materiales al alcance de la ma-
no, diversos instrumentos de cuerda de 
origen español. 

En diversas zonas se empezó a de-
nominar con el término “jarochos” a 
los habitantes del campo o de la ciu-
dad, de origen afrocaribeño, que cuan-
do se reunían en grupos para practicar 
el baile y el canto,  se acompañaban 
con instrumentos  tallados en madera, 
que después adquirieron diversas for-
mas y dimensiones, como son las ja-
ranas y los requintos.

Como parte del Décimo Segundo Festival Uni-
versitario de Día de Muertos, que este año tuvo 
como eje temático la obra de Edgar Allan Poe a 

propósito de los 200 años de su nacimiento, alumnos 
de la Facultad montaron la ofrenda correspondiente 
a nuestra institución. El tema específico que los estu-
diantes tuvieron que desarrollar fue el cuento de Poe 
llamado Un Cuento de Las Montañas Escabrosas. 
Desde un mes antes de que iniciara el festival, el cual 
se desarrolló del 28 de octubre al 2 de noviembre de 
2009, nuestros alumnos trabajaron en el diseño, la 
elaboración de las distintas construcciones, el mon-
taje, el cuidado durante los días de exhibición y, por 
último, el desmontaje de la ofrenda.

La Facultad agradece a nuestros alumnos por su 
empeño, su imaginación y sobre todo, por la dedica-
ción para montar una ofrenda que se distinguió entre 
el conjunto de trabajos de otras facultades y escuelas. 
Nuestro reconocimiento a Juan Manuel Loredo Luque, 
Alejandra Mónica López Castañeda, Diana Elizabeth 
Atempa Tapia, Edgar Martínez Ángeles, Miguel Ángel 
Lugo Sánchez, Elisa Arismendi Ortiz, Miguel Ángel 
Hernández Valdés, Sonya Girón Lambarria, Carmen 
Helena Luna Cárdenas, Gabriela Arroyo Carmona y 
Néstor López. 

Ofrenda del día 
de muertos de la FE

En días pasados se hizo la entrega de uniformes a los 
equipos representativos de futbol de la Facultad. Con 
estas acciones la Administración de la FE cumple su 
compromiso de apoyar a los alumnos deportistas, 
no sólo en este deporte, sino en todos aquellos en 
donde los estudiantes de la Facultad participan en el 
torneo Interfacultades que actualmente se desarrolla 
y que ya ha arrojado buenos resultados. El número 
de alumnos beneficiarios rebasa la cifra de 300. 

Los uniformes y artículos deportivos que se entre-
garon corresponden a las siguientes disciplinas: atle-
tismo, ajedrez, basquetbol (varonil y femenil), beisbol, 
futbol rápido varonil, futbol rápido 
y soccer femenil, futbol soc-
cer primera y segunda, es-
grima, tocho bandera, 
karate do, judo, lucha 
olímpica, natación, 
tenis de mesa, te-
nis, squah´s, vo-
leibol varonil y 
femenil, voleibol 
de playa.

Entrega de uniformes 
a los alumnos deportistas 
de la FE

En algunas zonas del Estado de Ve-
racruz, además de jaranas y requintos 
de cuerda, se utilizan instrumentos de 
percusión, o bien se percute con los 
pies de los bailadores en tarimas de 
madera. Asimismo en la llanura coste-
ra del río Papaloapan es muy común 
el uso de arpas de diverso tamaño, en 
tanto que en otras zonas, como el So-
tavento ( el sur y sureste de Veracruz) 
las jaranas y los requintos de cuatro y 
cinco cuerdas, son tocados llevando 
unos la melodía y otros un contrapun-
to, que se comparan con lo que en el 
Papaloapan interpretan los soneros que 
ejecutan las arpas. 

Carlos Federico Guillermo Molina 
Enríquez Murguía
Profesor de asignatura B  
División de Estudios Profesionales
División Sistema Universidad Abierta
Coordinador del Taller de Son Jarocho y Son 
Huasteco
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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

La Facultad de Economía y el taller 
de teatro del Profesor Salvador Regalado Baeza

INVITAN
a la puesta en escena de la obra

LA MUERTE ACCIDENTAL 
DE UN ANARQUÍSTA

De Dario Fo

Con la participación de:

Comisaria Bertozo
Melendez Barrera Sari Dulce María

Loca, Sospechosa, Juez, Obispo, Señor con barba
Chávez Velázquez Diana Fernanda

Agente, Periodista
Ovaldo Lechuga Britanny Yarett

Comisaria jefa
Romero Roman Roxanna

Comisaria de la brigada política
Torres Santiago Sara Lucia

El día 1 de diciembre a las 12: 30 horas en el Au-
ditorio Narciso Bassols del edificio B, Facultad de 

Economía.

ECONOMÍA 
OPINA
La voz de la Facultad de Economía

Economía Opina es una liga dentro del sitio web de 
la Facultad de Economía donde podrás consultar la 
opinión de nuestros profesores e investigadores so-
bre temas económicos coyunturales.

El sitio está pensado para todas aquellas personas in-
teresadas en obtener información de primera mano, 
proveniente de expertos profesionales en el área de 
economía, en torno distintos temas como son: 

 Recesión estadounidense
 Reforma energética
 Inflación
 Tipo de cambio
 Canasta básica, 

 entre muchos otros. 

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

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



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

UNIVERSIDAD  NACIONAL
AUTÓNOMA  DE  MÉXICO

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

• Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión

• Comercio exterior
• Economía pública

• Estadística
• Matemáticas aplicadas a la economía
• Mercadotecnia

Inicio: 30 de enero de 2010

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: 29 de enero de 2010

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: 30 de enero de 2010

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: 3 de febrero de 2010

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: 30 de enero de 2010

*
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: 30 de enero de 2010
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
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Con la presencia y la impartición 
de una conferencia magistral 
por parte de Jesús Silva Herzog 

Flores en la que ofreció un panorama 
de los antecedentes y el estado de la 
economía mexicana actual, reciente-
mente se llevó a cabo la reinaugura-
ción del aula magna de la Facultad de 
Economía que lleva el nombre de su 
padre, el maestro “Jesús Silva Herzog”, 
en virtud de la modernización de esta 
aula mediante la incorporación de las 
más actuales ventajas tecnológicas 
de la informática y los recursos au-
diovisuales aplicados a la enseñanza 
tanto en su modalidad presencial 
como a distancia, es decir que ahora 
convertida en una sala multimedia 
está habilitada para la producción, 
filmación y transmisión de materiales 
audiovisuales a través de la cabina de 
videoconferencias, así como para la 
impartición de sesiones académicas y 
conferencias con el apoyo de todos los 
recursos de la computadora, la señal 
de internet inalámbrico y un pizarrón 
que no sólo funciona como tal, sino 
que igualmente sirve de proyector des-
de el cual se pueden operar todos los  
mandos de la computadora, es decir 
como una pantalla sensible.

La Facultad marcó el estudio 
formal de la economía en 
México

En su conferencia, Jesús Silva Herzog 
aludió a los antecedentes y a la his-
toria de la hoy Facultad de Economía 
de la UNAM, que marcó en México 
el estudio formal de la economía, y 
que nació en 1929 como sección de 
Economía dentro de la Facultad de 
Derecho. Subrayó que en ese mo-
mento, para el rector de la UNAM, 
la formación de cuadros técnicos en 

Con una conferencia magistral se reinauguró la sala que lleva el nombre de
Silva Herzog padre

No entiendo la actitud fundamental que 
está guiando la política económica del país: 
Jesús Silva Herzog Flores

Necesitamos recuperar el papel activo y promotor del Estado, el objetivo no debe ser la •	
estabilidad sino el crecimiento y el empleo
El recetario de Washington fue: “haz lo que digo que hagas, no lo que yo hago o yo hice”•	
Si México no crece más de 5%, aumentará desempleo, informalidad, inseguridad, violencia•	
La banca en manos extranjeras, un error mexicano que no han cometido los demás países•	
No parece que el gobierno defienda la soberanía acotada que aún nos queda•	

economía era un imperativo inheren-
te a la reconstrucción institucional de 
México. 

Relató cómo, sin embargo, en el se-
gundo año de impartición de la carre-
ra, perdió fuerza como opción profe-
sional y afloró la incertidumbre de su 
futuro y el riesgo de desaparecer: la ins-
cripción se redujo drásticamente a tres 
alumnos; fue entonces cuando Miguel 
Palacios se encargó de buscar las alter-
nativas para superar la crisis y diseñar 
el segundo plan de estudios de econo-
mía, al tiempo que aumentaba la pre-
sión de los miembros de Derecho y de 
Contaduría, quienes en ese momento 
veían como innecesaria la sección de 
Economía que a su parecer bien podía 
cubrirse entre las materias de sus dos 
licenciaturas, pero si bien las funcio-
nes del abogado y del contador eran 
y son incuestionablemente respeta-
bles, era necesario, urgente, que no se 
confundieran con las del economista, 
las similitudes que se les atribuían son 

totalmente falsas: qué tienen que ver, 
por ejemplo –citó las palabras de Sil-
va Herzog padre en junio de 1930– “el 
abogado y el contador con el estudio 
de los precios, con los fenómenos del 
tipo de cambio o de los salarios de la 
clase trabajadora, y ¿no es importante 
estar preparado para estudiar tales pro-
blemas?, ¿puede emprender esos estu-
dios honradamente con plena concien-
cia de su responsabilidad una persona 
salida de la Escuela de Derecho o de 
la de Comercio?, las respuestas tienen 
que ser completamente negativas”. 

Se hablaba también de que los egre-
sados de Economía no podrían satis-
facer sus necesidades elementales por 
falta de lugar en la sociedad; “el error 
es lamentable”. Aquí un fragmento de 
las palabras textuales del maestro Je-
sús Silva Herzog: 

“Desde hace algunos años he tenido 
a mi cargo oficinas destinadas a llevar 
a cabo estudios de carácter económi-
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co. Primero participé en la organiza-
ción de los Bancos Agrícolas Ejidales 
y muy a menudo tropezábamos con 
la dificultad de no encontrar personas 
preparadas en economía que fueran a 
ayudarnos al desempeño de las labo-
res que teníamos encomendadas. Más 
tarde estuve encargado de la Dirección 
de Estadística Económica. Mis dificulta-
des fueron grandes porque no encon-
traba quien pudiese colaborar conmigo 
eficazmente; los empleados eran buró-
cratas rutinarios y de preparación defi-
ciente; necesitaba no abogados ni con-
tadores sino economistas capaces de 
interpretar los fenómenos sociales sin-
tetizados en los cuadros estadísticos. Un 
año después se me encomendó la orga-
nización de la Biblioteca y Archivo Eco-
nómico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; idéntico problema. Se 
hizo necesario improvisar empleados a 
falta de economistas técnicos (…) Por 
último, tengo a mi cargo actualmente 
la Oficina de Estudios Económicos de 
los Ferrocarriles Nacionales de México. 
El problema subsiste, necesito y no los 
encuentro, porque las personas que hay 
en México preparadas en esta materia 
son tan escasas que todas tienen aco-
modo disfrutando por fortuna de bue-
na situación personal”.

E1 Conferencia magistral:
Jesús Silva Herzog Flores

“(…) Se ha dicho que el economis-
ta no podrá lucrar (…) No creo que el 
objeto de una profesión sea lucrar; es-
to es una idea retardataria del indivi-
dualismo del siglo pretérito. El objeto 
de una profesión no es el lucro, sino 
prestar servicio de carácter social, ser 
útil a la colectividad”.*

Silva Herzog Flores continuó esta 
semblanza indicando que fue precisa-
mente gracias a la visión y al impulso 
de académicos como Daniel Cosío Vi-
llegas, Narciso Bassols, Miguel Palacios 
y Jesús Silva Herzog que aquella sec-
ción se separó y se consolidó como Es-
cuela Nacional de Economía. Ellos tu-
vieron la conciencia y la proyección de 
que se trataba de una necesidad de ca-
rácter nacional el que se formalizara y 
apoyara  la carrera de economista, co-
mo se empezaba a asentar en las me-
jores universidades del mundo.

Así, dijo, “como ustedes son testi-
gos y aquí estamos en la Facultad de 
Economía, la carrera de economista so-
brevivió y hoy tenemos además de la 
Facultad, el Instituto de Investigaciones 
Económicas y pronto un nuevo edificio 
de posgrado; de las aulas de nuestra es-
cuela han salido miles de profesionis-
tas que han servido al país en muy di-
versas posiciones incluyendo las más 
altas responsabilidades”. 

En ese contexto de reminiscencias 
históricas, recordó que en septiem-

bre de 2004 se conmemoraron los 75 
años de la enseñanza de la economía 
en México, acto en el que participó y 
del que ahora retomó parte del mensa-
je que emitió entonces: “Los que inicia-
mos la carrera de Economía en aque-
llos primeros años de la década de los 
50 (generación 1953) lo hicimos en un 
entorno económico y político que po-
co tiene que ver con el actual, tal pa-
rece que habláramos de dos países di-
ferentes”. 

En ese sentido, dijo que en aquellos 
años México estaba embarcado en un 
proceso acelerado de desarrollo eco-
nómico y social, eran épocas de cre-
cimiento promedio anual de seis por 
ciento en términos reales; después de la 
devaluación anticipada de 1954, consi-
derada como una devaluación modelo, 
el país caminó en un ambiente de esta-
bilidad monetaria interna y externa por 
un espacio de más de dos décadas. 

Un país pobre, con problemas 
de siglos y con población 
creciente necesitaba crecer

Entonces, el objetivo central de la po-
lítica económica era –enfatizó– el de-
sarrollo económico con estabilidad; 
un país pobre, con problemas acumu-
lados por siglos y con una población 
que crecía mucho, necesitaba crecer; 
el modelo imperante era el que co-
nocemos como de “sustitución de 
importaciones”, es decir utilizar me-
didas proteccionistas para impulsar el 
crecimiento de la industria nacional 
y apoyar la expansión del mercado 
interno; crecer para adentro, como lo 
habían hecho en distintas etapas de 
su historia los grandes países indus-
trializados. El Estado jugaba un papel 
activo, promotor y complementario 
de los esfuerzos del sector privado, 
eran tiempos de la llamada econo-
mía mixta, expresión que hoy se 
encuentra en desuso. Comentó que 
también en esa etapa los egresados 
de ésta nuestra escuela ocupaban de 
manera ascendente y profesional la 
mayor parte de las posiciones de res-
ponsabilidad dentro del sector públi-
co. La política fiscal buscaba alentar 
el ahorro interno y el gasto público, 
un déficit público ubicado dentro de 
márgenes razonables entre 3 y 5 por 
ciento del PIB, el sistema bancario en 
etapa incipiente de madurez y en ma-

*Versión publicada en el número 5 de la revista Universidad de México, marzo 1931, citado en Revista Análisis Económico (1952: 75-78), UAM Azcapotzalco, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Francisco Javier Rodríguez Garza, Santiago Ávila Sandoval, “La enseñanza y la difusión de la economía en el periodo de entreguerras, 2000 
año/vol. XV, núm. 031, pp. 207-243. http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/413/ 41303109.pdf
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nos exclusivamente mexicanas jugó 
un papel importante en el financia-
miento del desarrollo, apoyado por la 
orientación selectiva del crédito, los 
fondos de redescuento y la banca de 
desarrollo, la mejora de la distribu-
ción del ingreso y del bienestar de la 
población mediante la expansión del 
gasto público.

Se refirió enseguida a la devalua-
ción del peso de 1976 y al descubri-
miento de enormes yacimientos de 
petróleo en la zona de Campeche, 
cuando se empezó a explotar el yaci-
miento de Cantarell, y en poco tiempo 
nos convertimos en uno de los  prin-
cipales productores de petróleo en el 
mundo, nos convertimos en atractivo 
destino de los recursos líquidos exce-
dentes de la banca internacional: de 
1977 a 1981, México recibió alrede-
dor de 50 mil millones de dólares por 
exportación de petróleo y otros 50 mil 
millones de dólares de créditos princi-
palmente de la banca privada extranje-
ra. El país crecía a más de 8 por ciento 
durante ese cuatrienio, pero se come-
tieron excesos de nuevos ricos que te-
nían que “aprender a administrar la 
abundancia”. Lo más importante –di-
jo–, y lo estamos padeciendo el día de 
hoy, “es que dejamos de hacer lo que 
teníamos que hacer”.

Libre comercio fue el men-
saje, el mercado interno fue 
desplazado, casi olvidado

Así, señaló que a principios de los 80, 
errores claros en la instrumentación 
de la política económica  sumados a 
factores externos negativos como el 
alza en las tasas de interés en Esta-
dos Unidos y la caída en los precios 
del petróleo condujeron a la crisis de 
1982, se dio también la nacionaliza-
ción de la banca, el inicio de la crisis 
de la deuda externa y de la década 
perdida que afectaría a toda América 
Latina. Con esos datos, llamó la aten-
ción para la discusión de estos días 
en que el Ejecutivo Federal propuso 
un déficit público del 0.5% del PIB, 
que quedó en 0.75% y se discute en 
el Senado de la República subirlo a 
uno por ciento. Y contrastó el mo-
mento actual con el periodo en que 
el modelo económico utilizado por 
décadas se había agotado y era ne-
cesario encontrar, ante el trauma que 
produjo el endeudamiento externo, 

otros caminos, nuevos planteamien-
tos sobre política económica que 
en buena parte se originaron en los 
organismos financieros internacio-
nales y en Washington; la moda que 
se impuso fue la ideología de Mar-
garet Thatcher y de Ronald Reagan, 
que destacaba el  papel del mercado 
como ingrediente decisivo. Desta-
có que el modelo del Consenso de 
Washington contiene dos elementos 
fundamentales: el papel del Estado, 
es decir, equilibrio en las finanzas 
públicas, venta de empresas públicas 
y disminución de su injerencia en la 
vida económica para ceder su lugar a 
las fuerzas del mercado; el segundo 
elemento abarca la política de co-
mercio exterior: apertura a la compe-
tencia externa para  estimular –según 
se decía– eficiencia y competitividad 
interna; se trata de crecer hacia fuera 
y hacer de la exportación el motor de 
desarrollo; libre comercio fue el men-
saje, con lo que el mercado interno 
se vio desplazado, casi olvidado. 

El recetario para los países en de-
sarrollo llamados emergentes, recetario 
procedente de otras latitudes, parece 
exclamar: “haz lo que te digo que ha-
gas, no lo que yo hago o yo hice”. 

En ese curso, dijo, “nos movimos 
en esa dirección: corrección del défi-
cit público, venta de empresas públi-
cas, apertura al exterior. El proceso se 
inició de manera gradual, sin precipi-
taciones, pero años después la política 
neoliberal se acentuó y aceleró de ma-
nera notable. En ese recorrido hemos 
sido muy buenos alumnos de la moda 
ideológica imperante, pero estoy con-

vencido de que en muchas ocasiones 
hemos sido más papistas que el Papa, 
se nos ha olvidado aquel viejo refrán 
de que Ni tanto que queme al santo ni 
tanto que no lo alumbre”. 

1960-1980, crecimiento
de 6%; 2009, decrecimiento 
de 8%

Posteriormente ofreció “una compa-
ración apretada del comportamiento 
del comportamiento económico de 
las dos últimas décadas con los 20 
años del periodo 1960-1980” en la 
cual la economía creció a 6% pro-
medio anual en términos reales, ello 
permitió elevar el ingreso medio por 
habitante a un ritmo de 3% por año; 
a lo largo de las últimas décadas, en 
cambio, el producto interno bruto 
ha crecido menos de 2% por año, lo 
cual no ha permitido aumentar el in-
greso per cápita. 

El coeficiente de inversión en el pri-
mer periodo mencionado fluctuó en-
tre 22% y 25% del PIB, mientras que 
en el lapso más reciente ha descendi-
do alrededor de 15 por ciento. Desta-
có que la inversión pública, que repre-
sentó la mitad de la inversión total en 
lo primeros años, ha caído en los años 
recientes a menos de 20 por ciento. La 
caída del gasto público en infraestruc-
tura y en cuestiones sociales explica en 
gran medida el  muy presumido equili-
brio de las finanzas públicas y por en-
de muchos de los problemas que en-
frentamos hoy en día.

Criticó la ostentación del logro de 
abatir el déficit público durante los úl-

E2 Conferencia magistral:
Jesús Silva Herzog Flores
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timos cinco o siete años en los que se 
han tenido desequilibrios fiscales de 
entre 2 y menos de uno por ciento, pe-
ro una de las explicaciones fundamen-
tales no es que hubieran aumentado 
los ingresos, sino que lo que bajó fue 
el gasto público en inversión.

El gobierno del cambio 
no cambió nada en política 
económica, persiste en una 
actitud dogmática

Más específicamente se refirió a cómo 
estamos en la actualidad: “el famo-
so gobierno del cambio, no cambió 
nada la política económica, se man-
tiene exactamente la misma desde 
hace varios lustros; el déficit público  
ha descendido a  menos del uno por 
ciento del PIB, la meta establecida 
hace cinco años era no rebasar ese 
uno por ciento, que contrasta con en 
el Convenio de Maastricht, que le dio 
forma a la Comunidad Europea, los 
países signatarios establecieron un 
tope de déficit de 3%, tope que  Ale-
mania y Francia ya rebasaron, Esta-
dos Unidos ha pasado de un superá-
vit fiscal a un déficit de 9% en 2009 y 
el desequilibrio fiscal en Inglaterra va 
a llegar al 12%, España se ubica con 
una cifra de alrededor de 10%, pero 
aquí seguimos con la actitud dogmá-
tica de tratar de mantener un equili-
brio fiscal de máximo uno por ciento. 
“No entiendo la actitud fundamental 
que está guiando en este momento la 
política económica del país”, y argu-
mentó que por un lado la inflación 
está controlada, este año será de me-
nos de 5%, el tipo de cambio y la tasa 
de interés han observado comporta-
mientos favorables y estables, el Ban-
co de México cuenta con las reservas 
más elevadas de nuestra historia (más 
de 79 mil millones de dólares), cuen-
ta con una línea de crédito del FMI 
por 47 mil millones de dólares y una 
operación swap de intercambio de 
moneda por 30 mil millones de dó-
lares (acotó que en agosto de 1982 el 
BM tenía 158 millones de dólares de 
reservas en contraste con los 79 mil 
millones de hoy), México disfruta del 
grado de inversión otorgado por las 
calificadoras que han adquirido una 
importancia total y absolutamente 
injustificada, porque fueron parcial-
mente responsables de la debacle fi-

nanciera global y normalmente están 
formadas por economistas de tercera, 
quizá medio contadores… y no obs-
tante tenemos pavor por lo que pue-
dan decir. 

En suma, dijo que es indiscutible 
que hemos logrado avances significa-
tivos en el equilibrio macroeconómico; 
sin embargo, por otro lado, el país está 
estancado, el país no crece, en el pri-
mer trienio de Calderón, el crecimiento 
será negativo entre 2% y 4%, sólo este 
año la economía caerá entre 7 y 8 por 
ciento, para el cuatrienio con optimis-
mo el resultado será negativo. 

“A mi juicio, el objetivo central de 
toda política económica, especialmen-
te en un país como el nuestro es el cre-
cimiento, hay que crecer más y mejor, 
porque es la única manera de avan-
zar en la creación de empleos, en el 
mejoramiento del bienestar de la po-
blación, en el abatimiento de la po-
breza y en la distribución del ingreso. 
La falta de dinamismo económico ha 
provocado mayor desempleo, Méxi-
co necesita crecer por arriba de 5 por 
ciento por año, si crecemos menos de 
eso, como ha sido en los últimos 20 o 
25 años, México no podrá absorber el 
crecimiento de la fuerza de trabajo, el 
desempleo va a aumentar y con él la 
migración, la informalidad, la insegu-
ridad, la violencia. 

Ocupamos el lugar 102
de 120 en importancia de 
la banca en  actividades 
productivas

En la revisión del panorama actual 
planteó que tenemos problemas en 
muchos sectores: la construcción se 
ha caído, el sector agropecuario está 
olvidado de las prioridades de las po-
líticas públicas, la banca mexicana 
está hoy en manos extranjeras, “en 
lo que a mi juicio representa uno de 
los más graves errores históricos del 
país, somos el único país dentro de 
los más importantes en el mundo que 
ha permitido que su sistema bancario 
pase a manos extranjeras: en España, 
Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, 
Canadá, EU, Brasil, Japón, etc., hay 
banca extranjera, pero el grueso de 
su sistema bancario permanece en 
manos nacionales”; además la ban-
ca en México, que está bien capi-
talizada, tiene el problema de que 
no presta, su cartera de crédito está 
concentrada en consumo y crédito 
hipotecario, ocupamos el lugar 102 

de 120 países en importancia de in-
greso concedido por la banca a las 
actividades productivas, preguntó a 
partir de ello ¿cómo vamos a poder 
apoyar el desarrollo económico con 
un sistema bancario que no hace lo 
que tiene que hacer?, no  hay medi-
das de apoyo y de fomento por parte 
del sistema bancario. 

Se redujo en exceso el papel 
del Estado

Finalizó reiterando su convencimien-
to de que el modelo económico uti-
lizado en los últimos veinte años no 
ofrece resultados halagadores: “algu-
nos –los muy neoliberales– creen to-
davía que la razón reside en que no 
se avanzó suficiente en las reformas 
orientadas a subrayar el papel del 
mercado; otros, como yo, conside-
ramos que se fue demasiado aprisa, 
desconociendo nuestra realidad, y se 
redujo en exceso el papel del Estado 
en la vida económica. 

Los grandes problemas requieren 
soluciones sencillas: requerimos resol-
ver el clima de incertidumbre que nos 
rodea en lo interno y en lo externo, en 
lo económico y en lo político, mejo-
rar el clima político para llegar a con-
sensos fundamentales entre los diver-
sos actores, el Ejecutivo, el Congreso, 
los medios de comunicación, los par-
tidos, generar un verdadero estado de 
derecho, dar certidumbre y confianza, 
tolerancia a las voces diferentes como 
instrumento fundamental. Necesitamos 
recuperar el papel activo y promotor 
del Estado para logar el objetivo esen-
cial de la política esencial de la polí-
tica económica, que no es la estabili-
dad, sino el desarrollo económico y el 
empleo, como único medio real para 
elevar el nivel de vida de la población, 
se requiere inyectar recursos a la eco-
nomía para salir de la caída y del des-
empleo que a final de este año va a ser 
superior a los tres millones de perso-
nas, instrumentar políticas sectoriales 
y regionales con la convicción de que 
el mercado con frecuencia no funcio-
na. Necesitamos una política industrial, 
aumentar el valor agregado de la indus-
tria maquiladora y aumentar los insu-
mos nacionales en la producción, ha-
cer del sistema financiero un verdadero 
instrumento de apoyo y defender con 
nacionalismo la soberanía acotada que 
aún nos queda… desafortunadamente 
no creo que el actual gobierno vaya a 
seguir esas líneas de acción.
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