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De los autores

Jorge Eduardo Navarrete

David Ibarra

Arturo Huerta G.

Licenciado en Economía por la 
Escuela Nacional de Economía de 
la unam e investigador en el Cen-
tro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanida-
des, unam. Impartió cátedra en las 
escuelas Nacional de Economía 
y Nacional de Ciencias Políticas 
y Sociales de la unam. Conferen-
cista invitado en el Oxford Energy 
Seminar y en el Center for Deve-
lopment Studies de la Universidad 
de Sussex, y consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) 
y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud). 
Autor de La deuda externa de 
América Latina (fce, 1986), Méxi-
co: la política económica del nue-
vo gobierno (Bancomext, 1971), 
y con Gerardo Bueno y Miguel 
S. Wionczek, La transferencia 
internacional de tecnología: el 
caso de México (fce, 1969). Ha 
publicado en Comercio Exterior, 
Nexos, Proceso, Revista de la 
cepal y el Journal of Common 
Market Studies. Fue miembro de 
la Comisión del Sur, presidida 
por Julius K. Nyerere, y coautor 
de su Informe publicado en 1991. 
Embajador Eminente del Servicio 
Exterior Mexicano y titular de las 
embajadas en Venezuela, Austria, 
Yugoslavia, Reino Unido, China, 
Chile, Brasil y Alemania. Fue Re-
presentante Permanente ante las 
Naciones Unidas (Nueva York), 
la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Indus-
trial y la Agencia Internacional de 
Energía Atómica. Ha sido subse-

Licenciado en Economía y Contador 

Público por la Universidad Nacional 

Autónoma de México con estudios 

en la Stanford University. Escritor, 

periodista y catedrático universitario. 

Ha publicado innumerables artículos 

y ensayos, así como diversos libros. 

En su vida profesional ha ocupado 

puestos de gran importancia como 

Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Director General de Nacio-

nal Financiera, Director General del 

Banco Nacional de México, Asesor 

del Director General de Pemex, Di-

rector de la cepal, oficina en México, 

Consultor del Banco Interamerica- 

no de Desarrollo y Jefe de la Facultad 

de Estudios Superiores de la Es-

cuela de Economía de la unam. Asi-

mismo, ha colaborado en el Instituto 

Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social (ilpes). David 

Ibarra preside el Comité Editorial de 

economíaunam 

Cursó la licenciatura y el doctora-

do en Economía en la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Realizó la maestría en Es-

tudios Latinoamericanos en la UNAM 

y diplomados en gestión ambiental 

y estrategias para combatir la co-

rrupción. Es candidato a doctor en 

administración pública en la UNAM. 

Ha trabajado por 30 años en el sec-

tor público: en Comisión Federal de 

Electricidad, como investigador en 

estudios económicos, como asesor 

en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en la Secretaría de la Función 

Pública como comisario suplente de 

Pemex, IMP y Filiales, en Luz y Fuer-

za como gerente de adquisiciones y 

almacenes, en el Gobierno del Dis-

trito Federal como director general 

de recursos materiales, en Petróleos 

Mexicanos como subgerente en la 

gerencia de proveeduría y almace-

nes de la Subdirección Comercial 

y en la unidad de recursos materia-

les de Pemex Refinación. Recibió 

un reconocimiento del director ge-

neral de Petróleos Mexicanos por 

su contribución y coordinación del 

programa de transparencia y com-

bate a la corrupción en el proceso 

de suministro. Ha sido profesor de 

la Facultad de Economía y colabora 

con el posgrado de Economía de la 

UNAM en la asesoría y evaluación de 

proyectos de investigación doctoral. 

Ha impartido cursos en los progra-

mas de capacitación de la Auditoría 

Superior de la Federación y en la 

maestría de Administración Industrial 

y de Hidrocarburos de la Escuela 

de Ingeniería y Arquitectura en el 

Instituto Politécnico Nacional. Im-

partió el curso “Petróleo y seguridad 

nacional” en el Centro de Estudios 

Superiores Navales de la Secretaría 

de Marina. Escribió el libro Petróleo 
y lucha de clases en la industria pe-
trolera 1864-1982, y Pemex: crisis 
y reestructuración, éste último edi-

tado por el Programa Universitario 

de Energía de la Coordinación de la 

Investigación Científica de la UNAM, 

además de ser coautor de libros es-

pecializados en energía, publicados 

por la Universidad Autónoma Metro-

politana 

cretario de Asuntos Económicos 
en la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y de Política y Desarrollo 
en la Secretaría de Energía, así 
como jefe de los departamentos 
de Publicaciones y de Estudios y 
Difusión de Bancomext, y editor 
de la revista Comercio Exterior. 
Forma parte del Comité Editorial 
de economíaunam  

Profesor de tiempo completo de la 

División de Estudios de Posgrado 

de la Facultad de Economía de la 

UNAM desde enero de 1975. Su te-

sis de licenciatura obtuvo el Premio 

Anual Banamex en 1974 por mejor 

tesis. Su tesis de doctorado obtu-

vo el primer lugar del Premio Jesús 

Silva Herzog, que otorga el Instituto 

de Investigaciones Económicas. Ha 

realizado estadías de investigación 

en las Universidades de Berkeley, 

California; Campinas, Brasil; Cam-

bridge, Inglaterra; y profesor visi-

tante en la Universidad de Missouri, 

Kansas City, donde actualmente se 

encuentra en su año sabático. Es 

autor de 12 libros sobre la econo-

mía mexicana y más de 120 artículos 

teóricos y analíticos publicados en 

revistas especializadas en México y 

en el extranjero 

Francisco Colmenares
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Aníbal Gutiérrez Lara

Administrador y Economista, Egre-

sado de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

Becado en la República Federal 

Alemana para realizar estudios de 

maestría y doctorado en Economía 

en la Escuela Superior de Economía 

de Berlín y en la Universidad de Ros-

tock. Ha sido profesor de economía 

en el Tecnológico de Estudios Supe-

riores de Monterrey. Posteriormente, 

laboró como asistente de proyectos 

en Volkswagen de México. A partir 

de 1999 trabaja de tiempo comple-

to en la Universidad Iberoamericana 

Puebla en actividades de docencia 

e investigación. Sus líneas de interés 

son: Economía Internacional, temas 

de Finanzas Internacionales y de li-

bre comercio. Imparte las materias 

de Economía Internacional, Finan-

zas Internacionales, Macroeconomía 

y Economía Mexicana. Ha dictado 

Egresado de la Licenciatura en 

Economía y de la Maestría en Do-

cencia Económica de la Universidad 

Gerardo Reyes Guzmán

más de 30 conferencias y un núme-

ro similar de artículos en revistas de 

circulación nacional e internacional. 

Es editorialista y ha realizado trabajo 

de campo en diversos temas econó-

micos. Entre sus publicaciones más 

recientes se encuentran: “Incremen-

to de los precios del maíz y la tortilla 

en México”, Problemas del Desarro-
llo, Vol. 38, núm. 151, Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNAM, 

2007, 104-126; “Regionalismo y 

Multilateralismo” en Carlos Mos-

lares, Bloques Regionales versus 
Nacionalismo, Barcelona: Cátedra 

UNESCO-Universidad Ramón Lull, 

2007, 12-37; Conceptos básicos 
de economía: un análisis desde la 
perspectiva mexicana, México: Sie-

na-UIA-P; Identidad, Globalización 

y Exclusión, CEAPE-P, Universidad 

Iberoamericana Puebla; “Repercu-

siones del déficit externo norteame-

ricano en la estabilidad macroeco-

nómica de México”, en Aportes, Año 

XI, núm. 31-32, BUAP, pp. 65-87. 

“Kenichi Ohmae: desafíos y Oportu-

nidades en un mundo sin fronteras”, 

desde el estante, Comercio Exterior, 
Vol. 55, núm. 12, pp. 1105-1106; 

“Regionalismo y Multilateralismo” 

Comercio Exterior, Vol. 56, núm. 4, 

pp. 336-349 

Nacional Autónoma de México. Es 

Profesor Titular de Tiempo Comple-

to de la Facultad de Economía de 

la UNAM; cuenta con 28 años como 

docente en la misma dependencia 

y también ha impartido clases en el 

Instituto Nacional de Administración 

Pública y en los centros de extensión 

académica del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México y de la Univer-

sidad Iberoamericana. En el Sector 

Público cuenta con experiencia en 

el análisis y difusión en temas de po-

lítica económica y social, aspectos 

financieros, comercio, sector agro-

pecuario, relaciones internacionales 

y programas de combate a la pobre-

za. Asimismo, cuenta con experien-

cia en preparación y ejecución de 

estrategias de comunicación para 

programas gubernamentales. En 

medios de comunicación cuenta con 

experiencia como analista, colabora-

dor, columnista y editor para prensa 

escrita, televisión y radio. Actualmen-

te es comentarista económico del 

noticiero Enfoque. Ha sido autor y 

coautor de varios libros. Los más 

recientes son: Introducción a los 
indicadores económicos y sociales 
de México; Principales indicadores 
financieros y del sector externo de la 
economía mexicana; y Cambio es-
tructural de la economía mexicana, 

los tres publicados en la Facultad de 

Economía de la UNAM 

Fabio Barbosa

Es investigador asociado en el Insti-

tuto de Investigaciones Económicas 

de la UNAM y profesor de la Facultad 

de Economía de la UNAM. Obtuvo 

la Beca otorgada por el Mexican 

Center de la Universidad de Texas 

en Austin para consultar la “Benson 

Latin American Collection”. Cursó 

la licenciatura en Economía y reali-

zó estudios de Maestría en Historia 

de México en la UNAM. Laboró como 

Asesor de la Comisión de Historia 

de Petróleos Mexicanos, también 

ha redactando reportes específi-

cos sobre el petróleo, para diversas 

Comisiones de Energéticos de la 

Cámara de Diputados y el Senado 

de la República. Ha asesorado a 

personal de la Secretaría de Marina, 

fungió como responsable del Grupo 

de Energéticos de la Red Mexicana 

de Acción frente al Tratado de Libre 

Comercio. Entre sus publicaciones 

se encuentran el capítulo: “Tech-

nical and Economics Problems of 

the Newly Nationalized Industry”, 

en: The Mexican Petroleum Indus-
try in the Twentieth Century, Austin, 

Texas, University of Texas Press, 

1992 así como sus libros Explora-
ción y reservas de hidrocarburos en 
México, México, IIEc-UNAM-Miguel 

Angel Porrúa, 2000 (Colección Je-

sús Silva Herzog) y El petróleo en 
los Hoyos de Dona y otras áreas 

desconocidas del Golfo de México, 

México, IIEc-UNAM-Miguel Angel Po-

rrúa, 2003 (Colección Textos breves 

de Economía). Asimismo ha publica-

do más de 150 artículos en revistas 

especializadas o universitarias como 

Oil & Gas Journal, de Estados Uni-

dos, y Nosotros los Petroleros, de 

Pemex; Economía UNAM, Investiga-
ción Económica, Momento Econó-
mico de la UNAM y El Cotidiano, de 

la UAM. Colabora mensualmente en 

la revista Petróleo y Electricidad de 
México, sin interrupción desde hace 

más de trece años 


