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 Los empresarios y 

dueños de negocios en Ciudad 

Juárez, el epicentro de la violen-

cia del narcotráfico en México, 

han aprendido que la creciente 

criminalidad se mide no sólo en 

el número de muertos, sino 

también en el daño que sufre la 

economía local. 

Según estimaciones de la cáma-

ra de comercio de la ciudad, la 

violencia ha obligado a cerrar 

más de 5.000 negocios desde 

fines de 2006, cuando el presi-

dente Felipe Calderón desplegó 

el ejército en distintos puntos 

del país para enfrentar militar-

mente a los carteles. 

El presidente de la cámara em-

presarial de Chihuahua, el esta-

do donde se encuentra Juárez, 

ha estimado que más de 

100.000 personas han dejado la 

ciudad en los últimos años. 

En 2009, más de 2.500 perso-

nas murieron en Ciudad Juárez 

como resultado de la violencia 

generada por el narcotráfico. 

Recientemente, el debate sobre 

el tema ha empezado a incluir, 

cada vez más, el impacto que 

ésta tiene sobre la sociedad 

juarense, su tejido social y su 

economía. 

El presidente Felipe Calderón  

promete que creará una comi-

sión especial para elaborar un 

nuevo plan económico para la 

ciudad. 

Polo industrial 

Pese a la pobreza extrema en 

algunas áreas, Ciudad Juárez, 

que tiene más de 1,3 millones 

de habitantes, no es una de las 

áreas más pobres de México. 

Juárez produce casi el 45% del 

producto interior bruto (PIB) de 

Chihuahua, sobre todo gracias a 

la industria manufacturera. En 

la zona de Juárez, hay más de 

300 maquiladoras que ensam-

blan material importado para 

luego exportar el producto final, 

principalmente a Estados Uni-

dos. 

 La situación de violencia afecta 

económicamente a la ciudad 

con la pérdida de confianza por 

parte de los EU, debilitando a 

Cd. Juárez como polo industrial 

de la frontera, opinan empresa-

rios locales y expertos.                                                                 

 Por Carlos Juárez 
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Cd. Juárez 

• 1,3 millones de habitantes 

• 45% del PIB de Chihu-

ahua 

• 300 maquiladoras en la 
ciudad 

• Antes de 2006 tenía un 
crecimiento del 7% anual. 
En la actualidad el creci-
miento se acerca al 0% 
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La maquila representa la principal fuente de ingresos  para Cd. Juárez 
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Distrito Federal, Marzo 2010 
 

La ciudad de México ha 
ido perdiendo, a pasos 
acelerados, la preponde-
rancia económica ganada 

en las últimas décadas, 
corriendo el riesgo de 
dejar de ser un polo 
atractivo para la inversión 
privada nacional y extra-
njera, ante el crecimiento 
acelerado de la economía 

informal, inseguridad y 
desocupación, afirmó 
Carlos Bustamante Le-
mus, del Instituto de In-
vestigaciones Económicas 
de la UNAM. 

 

En el Foro Económico 
Ciudad de México 2010, 
explicó que independien-
temente de los grandes 
indicadores que tratan de 
posicionarla en el ámbito 
mundial, proyectándola 

como una ciudad global, 
la realidad es que ha de-
jado de ser competitiva y 
atractiva para algunos 
inversionistas, convirtién-
dose en una ciudad gris. 

 

La causa: falta de 
visión de Estado de los 
gobernantes mexicanos, 
tanto a nivel local como 
federal, por actuar de 
una manera inmediatista 
en busca de votos electo-
rales, en lugar de imple-
mentar acciones para 
hacerla más atractiva a la 
inversión y al empleo, y 
pueda proyectarse. 

 
Hoy día, el Distrito 

Federal no sólo corre el 

riesgo de perder competi-
tividad, sino hasta su pa-
trimonio nacional, debido 
al estancamiento y atraso 
que presenta, inclusive 
respecto de países en 
vías de desarrollo, debido 
a los esfuerzos de la Fe-
deración de boicotear o 
neutralizar los esfuerzos 
de la administración capi-
talina, afirmó. 

 
El reconocimiento de 

las metrópolis y particu-
larmente de la zona me-
tropolitana es un asunto 
estratégico de seguridad 
nacional para enfrentar 
problemas de gobernali-
dad, de desarrollo y sus-
tentabilidad, por lo que 
se hace necesario un pro-
yecto metropolitano que 
homologue planes y pro-
gramas en el proceso de 

urbanización que se vive, 
señaló a su vez Alfonso 
Iracheta, de El Colegio 
Mexiquense. 

 
La secretaria de De-

sarrollo Económico 
(Sedeco), Laura Veláz-
quez, señaló que con las 
aportaciones de estos 
especialistas se reforzará 
la política económica local 
para detener el creci-
miento de la pobreza, 
que afecta a dos millones 
de capitalinos; la desocu-
pación e informalidad, y 
continuar siendo el princi-
pal captador de inversión 
extranjera directa en el 
país. 

 
 por Carla Juárez 
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...El reconocimiento 
de las metrópolis y 
particularmente de 
la zona 
metropolitana es un 
asunto estratégico 
de seguridad 

nacional para 

La economía capitalina esta siendo rebasada por el comercio 
informal, desocupación y una mala política laboral. 
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Falta de inversiones, des-
interés porque los márge-
nes de utilidad en el gas 
son menores a los del 
crudo y una deficiente 

estrategia energética, 
están empezando a co-
brar la factura a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), por-
que se avizora en breve 
una caída en la produc-
ción en los próximos 

años.  
 
La declinación de la 

extracción de gas es ya 
un hecho, luego de que 
hasta octubre de 2009 
había mostrado repuntes 

históricos, lo que empieza 
a mermar la capacidad de 
PEMEX para atender el 
mercado interno con el 
consecuente riesgo de 
retomar niveles altos de 
importación del combusti-
ble.  

 
Según Ángel Larraga 

Palacios, el director de 
Gas Natural México “el 
mercado mexicano es 
muy atractivo para noso-
tros y para cualquiera 
que desee desarrollar el 
mercado de gas, porque 
falta mucho por desarro-
llar y las oportunidades 
de negocio están laten-
tes”.  Sin embargo, hoy 
las expectativas no son 
nada halagüeñas, sobre 
todo porque los yacimien-
tos de donde se espera 
obtener mayor produc-
ción para sustituir la de-

clinación de los campos, 
parece que no alcanzarán 

los niveles de 
extracción del 
energético que 
se habían pre-
visto original-
mente.  

 
Jaime Wi-

lliams, presi-
dente de la 
Comisión de 
Energía de 
CONCAMIM 
consideró que 
la autosufi-
ciencia del suministro del 
hidrocarburo en México 
sólo será posible con in-
versión privada.  

 
El empresario aseguró 
que “a pesar de contar 
con el recurso, México 
tiene que importar una 
cantidad equivalente a 
20% de su producción 
para abastecer la deman-
da interna”.  
 
“Esto encarece el hidro-
carburo y coloca al país 
en una situación vulnera-
ble, ya que lo hace de-
pendiente de las condi-
ciones y precios de venta 
que imponen productores 
extranjeros” 

El presidente de la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Juan Car-
los Zepeda, aseguró que 
una alternativa es recu-
perar y reducir los volú-
menes de gas que se 
envían al medio ambien-
te, por deficiencias como 
la insuficiente proyección 
del ciclo de vida de los 
yacimientos. 

 
Dijo que en entre 2008 y 
2009 se quemó un volu-
men de gas equivalente a 
dos años de consumo de 
la industria nacional, por 
lo que es necesario esta-
blecer un “límite” a PE-
MEX para que se puedan 
alcanzar tasas de quema 
de gas y venteo respecto 
al total de gas asociado 
producido de 2.7% a par-
tir de este año y llegar a 
0.6% en 2024, porque 
esto permitiría darle utili-
dad en el futuro a este 
hidrocarburo, aunque el 
país seguirá dependiendo 
de nuevos hallazgos que 
permitan alejar el fantas-
ma de las importaciones.  
 
 

por Oscar Rodríguez 

Página 3  

MÉXICO  AC ABA C O N E L PET RÓL E O 
Y A HO R A DE SA PROV E CHA EL GA S  

...de Interés 

geoeconómico…  

PEMEX produce  6 mil 

250 millones de pies 

cúbicos diarios mil 109 

millones menos que el 

máximo nivel alcanzado 

en el mes de diciembre 

de 2008. equivalente al 

consumo de toda la 

industria del país (824 

millones de pies cúbicos) 

más lo que distribuyen 

los 22 permisionarios a 

casi 3 millones de 

usuarios domésticos 

(375 millones de pies 

cúbicos).  

La paraestatal sufre una caída de produc-
ción de gas 
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Planta procesadora de gas 

de PEMEX en la venta  
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 Invertir en tecnología nacio-

nal es un reto a encarar si es que 

queremos un futuro con autosufi-

ciencia en la producción, desafío 

nombrado pero usualmente no 

ejecutado.  

 

El presidente Calderón en Tula 

anuncia 5 mil mdp para la nueva 

refinería de PEMEX en Tula para la 

construcción de sus instalaciones y 

la adquisición de infraestructura, 

pero, ¿infraestructura diseñada y 

hecha en México? 

Si bien la planificación se ve bien 

hecha en la construcción de la 

refinería, la inversión en infraestruc-

tura hecha en México se relega y 

con ella la oportunidad nacional 

de conseguir independencia del 

extranjero en cuestiones económi-

cas y de tecnología. 

 

Si bien, la refinería beneficia a la 

producción de gasolinas naciona-

les, la cuestión de patentes mexi-

canas y el ahorro a largo plazo que 

representan parece aún ciencia 

ficción. 

 

Editorial 

En esta edición de Verum Aeternum queremos concientizar a nuestro público lector sobre los 

Espacios Económicos, los cuales son espacios territoriales que mantienen una relación econó-

mica de intercambio lo más estrecha posible y que tiene la voluntad política de perfeccionarse 

cada vez más para tener todo lo posible en común hasta que las mercancías, las personas, los 

intercambios sean lo más fluidos posibles y pueden llegar a tener una moneda en común con un 

Banco Central que aglutine al espacio económico. 

Entonces ¿en México existen espacios económicos?...En una primer abordaje al concepto pode-

mos identificar que cumplimos con algunas características de los EE como son las relaciones de 

intercambios entre las regiones del territorio nacional, un banco central que participa en el pro-

ceso económico y una sola moneda circulante en el país.  
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Invertir en tecnología. La potencial 

apuesta en PEMEX. 

por Carlos Zamarrón 

Crisis, Cifras, producción y…. 

¿realidad? 
por Daniel Valdespino 

  

 

 

 
 Es cierto que el gobierno 

siempre tiende a inflar o disminuir 

cifras como le convenga a la situa-

ción social, por ende la cifra oficial 

siempre estará tanto más, tanto 

menos lejos de la realidad, pero es 

cierto es pues que hay una rela-

ción dialéctica, en la economía de 

la producción mercantil capitalista 

entre las crisis y el auge económi-

co, ya que inevitablemente se so-

breviene un auge económico des-

pués de una crisis de producción, 

por tanto, es creíble que en efecto 

se vea una recuperación, que des-

pués se traducirá, si se maneja 

bien la economía, en una produc-

ción muy grande tomando en 

cuenta la dimensión de la pasada 

crisis económica. 

VA el cartoon 

VERUM AETERNUM  


