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Para superar la crisis

L

os alumnos del grupo de Investigación y Análisis Económico
(INAE) I 110 de la Facultad de
Economía enviaon al presidente de la
república las cámaras de diputados y
senadores la siguiente propuesta para
superar la crisis económica del país,
cuya redactora principal fue Marisol
González Báez.

Señores
Felipe Calderón Hinojosa,
Presidente de la República
Cesar Duarte Jáquez,
Presidente de la Cámara de Diputados
Gustavo Enrique Madero Muñoz,
Presidente de la Cámara de Senadores
PRESENTE:
Nos dirigimos a ustedes para extenderles la propuesta que hemos desa-
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Las opciones ante la crisis
México 2009-2010.
Pronósticos macroeconómicos
(10 de febrero de 2009)
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rrollado un grupo de compañeros de
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el propósito de salir avantes
de la crisis económica por la que está
pasando actualmente nuestro país.
Partimos de tres consideraciones:
1. La crisis ya tomó una dimensión
mundial. No es sólo una crisis financiera, sino es una crisis real que está
afectando a los grandes consorcios,
las bancas mundiales o grandes empresas, y los bolsillos de cada familia, las cuales viven al día.

Froylán Pascual de Jesús:
Premio estatal de la Juventud.............. 3
Una meta cumplida............................ 7
Tributo al profesor Anthony
Philips Thirwall................................... 8
Primera Reunión Trimestral
del CEMPE ........................................ 9
José Emilio Pacheco.......................... 13

Suplemento
¿Qué hacer para crecer?
Carlos Tello .......................................... I

2. La segunda consideración ya entra
en un ámbito nacional. La economía del año entrante crecerá del
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Entrevista con
el Dr. Robert Boyer
¿Porqué México, porqué esta estancia académica en la Facultad
de Economía? Le preguntamos al
Dr. Robert Boyer quien impartirá
durante este semestre el seminario
titulado “Macro modelación en
la tradición régulacionista”
Tengo interés en la economía mexicana desde hace 25 años cuando
fui invitado por el profesor Angel
de la Vega Navarro a impartir algunos cursos sobre la teoría de la
regulación. En esos años un grupo
de economistas trabajaba en un
proyecto de investigación con el
objetivo de entender la dinámica
Dr. Robert Boyer
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Editorial
La Facultad de Economía ha emprendido de lleno los trabajos de su

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

José Narro Robles
Rector
Sergio M. Alcocer Martínez de Castro
Secretario General
José Pérez Castañeda
Secretario Administrativo
Ramiro Jesús Sandoval
Secretario de Servicios a la Comunidad Universitaria
Rosaura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Institucional
Enrique Balp Díaz
Director General de Comunicación Social
Luis Raúl González Pérez
Abogado General

primer semestre del año, los pasillos, las escaleras y los salones bullen
de jóvenes estudiantes dispuestos a preparar nuevas materias y conocer
horizontes distintos de su licenciatura o de su posgrado.
Este semestre estará con nosotros el Dr. Robert Boyer distinguido economista francés que impartirá conferencias, dará un seminario, y desarrollará un protocolo de investigación sobre la crisis económica en México y
las diferentes visiones para abordarla. El Dr. Boyer concedió a la Gaceta
Cuartilla una entrevista acerca de su interés en la economía mexicana y sus
planes y proyectos para este semestre académico en nuestra Facultad.
José Emilio Pacheco, uno de los poetas y narradores mexicanos de mayor relevancia en nuestro país y en el mundo, cumple 70 años; Cuartilla
rinde un pequeño homenaje en una de sus páginas con el ánimo de recordar a todos los integrantes de nuestra Facultad la obra literaria de este
gran escritor cuya moneda lejos de sufrir devaluaciones recupera su fortaleza con cada uno de sus lectores.
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tacados, reconocidos uno con la Medalla Alfonso Caso, otro con el premio
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de la Juventud del Estado de México y otro por el esfuerzo que represen-
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ta venir del mundo indígena a formar parte de la comunidad universitaria. Asimismo dejamos un espacio para las propuestas que un grupo de
estudiantes de INAE I 110 ha dirigido al Presidente de la República y a las
distintas cámaras legislativas con respecto a la crisis social y económica
que vive nuestro país.
Mientras escribimos esta editorial, se celebra con grandes bríos la XXX
edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, nues-
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En este número damos noticia de tres de nuestros estudiantes más des-
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conferencias, charlas diversas, que relataremos con mayor detalle en la
Este número hemos dedicado el suplemento de Entre Tanto a la ponencia que presentó el profesor Carlos Tello brillantemente en el marco
del foro Qué Hacer para Crecer convocado por el senado de la República. Su lectura nos invita a una reflexión objetiva de la situación que vive
nuestro país y propone medidas puntuales que necesitamos tomar para
no hundirnos sin remedio en el mar de la crisis mundial.
Mariángeles Comesaña

Premio Estatal de la Juventud
Graduado en la Licenciatura de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Froylán Pascual
de Jesús realizó sus estudios en nuestra Facultad, para
después cursar una especialización en Microfinanzas.
En junio de 2008 obtuvo de nuestra casa de estudios
un reconocimiento por haber concluido su carrera con
promedio de diez. En este mismo año, cosechó el Diploma de aprovechamiento de la Universidad Nacional
Autónoma de México, por ubicarse dentro de los tres
mejores lugares de su licenciatura, en el periodo lectivo 2006. Concluyó una estancia de estudios por seis
meses (septiembre 2005-febrero de 2006) en la Universidad de Lleida, en Cataluña, España. Fue becario de la
Asociación de Exalumnos de la FE en la categoría de
Excelencia Académica. Su participación en concursos

de declamación, oratoria y otras actividades culturales
ha sido destacada desde sus años de infancia. En la
FE ha colaborado como ayudante de profesor en asignaturas como Economía Pública, del núcleo Terminal;
Taller de Economía Cuantitativa IV; Desarrollo Económico y ha participado como ayudante de investigación
en la UACPyP de la misma Universidad. En noviembre
del año 2008, el Gobierno del Estado de México lo
distinguió con el primer lugar del Premio Estatal de la
Juventud, que le fue entregado por el gobernador de
dicha entidad. Agradecido por la formación profesional
lograda en su alma máter, Froylán Pascual de Jesús decidió compartir la satisfacción de este reconocimiento
con sus compañeros, profesores, amigos y estudiantes
universitarios.

M

azahua, originario de San Pedro del Rosal, Atlacomulco,
México, quiero compartir
a toda la comunidad de la Facultad,
como un testimonio de profundo
agradecimiento a la Máxima Casa de
Estudios de México donde me formé
como economista, el Premio Estatal de
la Juventud, que como reconocimiento
a mi trayectoria académica recibí del
Gobierno del Estado de México que
encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto.
El Premio Estatal de la Juventud representa un alto honor, pero también
una enorme responsabilidad para seguir
esforzándome día a día, y ser ejemplo
para los jóvenes y niños que tienen en
su mente la ilusión de un México mejor
y un sueño que alcanzar. La responsabilidad de un joven Premio Estatal de la
Juventud, como Muñoz Cota se refiriera
a la política: es practicar la bondad y la
solidaridad humana, a través de una conducta limpia, hermosa, resplandeciente;…es la ascética del servicio público.
Servir con rectitud desde cualquier lugar
donde me encuentre, es mi deber.
La juventud en México es fundamental para el desarrollo del país: constituye la tercera parte de la población, la
fuerza productiva está en sus manos, es
el motor de los cambios y transformaciones sociales y políticos, así como de
los científicos y tecnológicos. Pero ser
joven es apenas la posibilidad de ser
verdaderamente esa fuerza motriz, se
requiere de un espíritu de superación
constante, para llegar a ser un hombre
y cumplir esa tarea a cabalidad: ese es
el compromiso de la juventud en México. Por eso, en la coyuntura económica internacional adversa actual y con

Froylán Pascual

los profundos problemas que enfrenta
el país –pobreza, desigual distribución
de la riqueza, falta de oportunidades
de educación y empleo, el nulo crecimiento económico optimistamente previsto para este año y sus consecuencias
sobre el desarrollo económico; en una
sociedad con la tabla de valores rota y
con serias dificultades ambientales– el
único camino es prepararse con ham-

bre de aprender, para poder competir
y enfrentar los retos presentes y futuros,
y poder servir.
Estudiar en la Facultad de Economía
de la UNAM, significó la oportunidad
de formarme humana y profesionalmente. Nada fue fácil, nada lo es. Mi escasez de recursos y cómo asignarlos de
manera eficiente fue lo más complicado, paradójicamente esa es nuestra razón de estudiar economía. Sin embargo, el camino se hizo menos duro, pues
en mi paso por la facultad como alumno y profesor adjunto, conocí maestros
y compañeros de excelente calidad humana que me han guiado en mi formación integral, a ellos mi agradecimiento
y respeto: Carlos Tello Macías, Abelardo
Aníbal Gutiérrez Lara, Miguel Cervantes
Jiménez, Juan Carlos Guzmán Correa y
Horacio Catalán Alonso.
Nada sería posible sin la luz del Ser
Supremo y el apoyo de mis padres y
hermanos… esto es de ustedes.

Froylán Pascual con el gobernador del Estado de México
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de la crisis económica en México
mediante el enfoque de la teoría regulacionista.
Fue de esta manera que me involucré con la realidad mexicana; leyendo
libros, tesis y artículos sobre la transformación de largo plazo de su economía.
Lo que me trae a México hoy, y a la
Facultad de Economía en particular, es
precisamente el interés de comprender
lo que ocurrió durante estas últimas dos
décadas, cuál ha sido la trayectoria macroeconómica del país en un período
en que se observan muchísimos cambios a nivel internacional y en el interior de las finanzas.
En este sentido, el caso de la economía mexicana representa una especie
de laboratorio donde encontramos innumerables transformaciones y una heterogeneidad sectorial inusual: el sector
tradicional del mercado doméstico, las
maquiladoras, las economías tradicionales; pero también una evidente desarticulación de la economía.
Me parece muy interesante tratar de
responder a la pregunta de si es o no
posible imaginar una recuperación del
crecimiento con un régimen de Estado
como el de este país.
El seminario que voy a impartir durante este semestre, lo dividiremos en
dos partes: Por un lado voy a presentar los análisis macroeconómicos elaborados por mí y mis colegas regulacionistas. En ese marco abarcaremos
los modelos que hemos desarrollado
para Norteamérica, Alemania, Japón,
especialmente Corea del Sur, y China,
con el objeto de capturar el corazón
de las instituciones económicas, anotar sus diferencias, y entender la dinámica de esas economías.
La segunda parte del seminario la
dedicaremos a la presentación del trabajo realizado por los investigadores
mexicanos sobre el mercado de trabajo, y o el régimen monetario en México, con la mira de obtener, en un período de dos años, una nueva visión de
esta problemática y quizá proponer un
nuevo caso de implementación de la
teoría regulacionista.
La Crisis y la Globalización
Hay quien dice que la Globalización
no ha tenido ni dirigente ni dirección
alguna y esa ha sido la causa de su
fracaso…
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La Globalización si que ha tenido
una dirección; de un lado el consenso de Washington para los países emergentes. Había que reducir
el gasto público, se necesitaba una
apertura al comercio internacional, a
las finanzas internacionales, un gravamen proporcional no progresivo,
una atracción del capital extranjero,
una política monetarista.
El país que aplicó más claramente este modelo fue Argentina y fracasó rotundamente con el advenimiento de una sucesión de crisis históricas desde 1976.
Del otro lado si nos asomamos a
lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, observamos un nuevo modelo
en el cual, las innovaciones financieras han desarrollado el crédito al consumo dando como resultado la oferta
de un poder de compra mucho mayor
al de los ingresos. Esto los llevó también a un fracaso histórico.
Podemos afirmar entonces que la
globalización se ha traducido en la dominación de Wallstreet sobre la formación de la política económica.
En el mapa económico mundial hay
por lo tanto dos grandes crisis surgidas
de la globalización: la del centro del
mundo es decir EU, Inglaterra, Irlanda,
Islandia, que apostaron por la globalización y por la financiación absoluta cuyo
modelo se derrumbó con una especulación desmedida e incontrolable.
Del otro lado, en Latinoamérica,
en China, en India se ha emprendido
la búsqueda de una alternativa al consenso de Washington para no repetir
los errores de la crisis de 1997.
En esta dualidad crítica necesitamos
nuevas teorías, no contamos con mo-

delos que permitan concebir una nueva
teoría del desarrollo. Es increíble que el
mismo señor Greenspan se haya sorprendido ante el panorama económico de su país y del mundo; los economistas no sabían, no habían previsto la
posibilidad de este colapso, quizá hubo
una minoría que si lo vio venir; pero la
mayoría no pudo, y esto nos muestra
la necesidad de un enfoque teórico cuyas categorías nos permitan entender el
futuro económico del mundo.
En este sentido el enfoque de la teoría regulacionista puede ser muy útil
ya que no parte de un modelo en particular, sino que abarca una gran variedad de modelos en los que las finanzas
no aparecen como el principal motor
del desarrollo.
Desde esta perspectiva podemos
imaginar una nueva ortodoxia mucho
más institucional y más diversa.
La experiencia reciente nos ha enseñado que la exportación de modelos de países hegemónicos a otros países en desarrollo nos llevan al fracaso,
por lo tanto es evidente que cada país
tendrá que construir un modelo propio, original, de acuerdo con sus condiciones y su historia.
¿Se puede hablar de un mismo modelo para los países que conforman
una región?
Sin duda hay marcos de referencia comunes, los países de América Latina
comparten en un mismo sentido las
consecuencias y el daño provocado
como resultado de un modelo fallido.
Es decir una fuerte dependencia de
los recursos naturales, una apertura in-

ternacional muy larga y muy precoz.
Sin embargo, la realidad latinoamericana también es diversa, los modelos que
se implantaron en Chile, no son iguales
a los de Argentina, Uruguay o México,
y no digamos Brasil que es un país muy
grande y sus finanzas dependen muy
poco de la globalización.
Naturalmente hay el caso excepcional de Venezuela, en el cual el Petróleo
ha jugado un papel fundamental.
Si uno observa bien, hay rasgos comunes en la crisis y en el ajuste al desastre del liberalismo en estos países.
Cómo podríamos definir la crisis
Para responder a esta interrogante hay
que preguntarnos primero crisis en
cuál país.
Si hablamos de Estados Unidos, Inglaterra u Holanda, observamos una
crisis netamente financiera producida
por la inversión del capital internacional y sus expectativas.
Una crisis que se extiende a manera de bumerang en el resto del mundo
cuyas enormes repercusiones produjeron un colapso total en los sistemas financieros, es decir la caída de las exportaciones de China, y la recesión en
Europa y en Estados Unidos.
Desde luego que el drama tiene sus
variantes por ejemplo en el caso de Rusia el precio del petróleo impide tajantemente el crecimiento.
¿Existe alguna alternativa para salir de
este escenario?
Es necesario contar con nuevas reglas
del juego, especialmente hay que po-

ner limitaciones muy claras a la autonomía de los sectores financieros
porque sus enormes ganancias han
provocado una desestabilización del
sistema económico y social inédita
en el mundo.
Necesitamos plantearnos una nueva jerarquización de las ciencias sociales. Desde mediados del pasado siglo la
economía financiera ha fungido como
fuente asesora fundamental de los gobiernos. Las respuestas se han buscado
en el ámbito de la economía financiera,
no de la sociología ni de la antropología; sin duda las otras ciencias sociales
hubieran tenido mucho que aportar; de
sus planteamientos seguramente se hubiesen abierto horizontes distintos.
Estamos ante el reto de construir
una nueva identidad social, reinventar
nuevas instituciones que resguarden la
pertenencia social y no permitan que
una crisis financiera la destruya.
Hablamos de una nueva forma de
democracia, más estable y genuina
donde exista una ley de bienestar que
sea universal. Una democracia que
otorgue derechos a las empresas y a
sus trabajadores, que les ofrezca información y poder de decisión en los
congresos para orientar las inversiones
de manera distinta. Tenemos que deslindarnos de la política que se hace en
Washington. En Estados Unidos el país
más poderoso del planeta si uno pierde su empleo pierde todo derecho a la
seguridad social.
El Estado debería contrarrestar la
violencia del mercado de tal modo que
quizá a largo plazo el modelo europeo
o el modelo Japón serán mucho más
exigentes que el de Norteamérica.

Esta crisis ¿marca el final de la Globalización?
Ciertamente una forma de globalización se acabó, la que se refiere a la
libertad total de los dueños del capital financiero.
Los economistas neoclásicos declaran que la internacionalización financiera fue mala por su capacidad
de desestabilización; pero mucho más
preocupante que eso es el proteccionismo comercial, los subsidios que
existen en Francia por ejemplo son una
forma clara de proteccionismo. El señor
Obama ofrece mayores ingresos a condición de que se consuman productos
netamente norteamericanos.
La nueva dirección mundial va
encaminada indudablemente a una
construcción política en el marco de
la regionalización y ya no de la globalización.
Cuándo veremos el final del túnel
Vamos a necesitar una década o más
para recuperarnos, dependemos de la
exportación y estamos ante una crisis
de especialización de un sinnúmero
de productos: películas, música, universidad, conocimiento. No se pueden exportar productos financieros;
nos hace falta un 5 o 10 % del PIB.
Cómo financiar el alto nivel de vida
de los norteamericanos sin especialización es un desafío increíble.
De tal modo que se van a necesitar nuevas industrias, nuevos servicios
cuyo desarrollo es imposible de obtener en uno o dos o tres años.
Los desafíos son increíbles los norteamericanos están gastando la energía,
y en el pasado creían tan ciegamente en
la lluvia del mercado que carecen de los
enfoques intelectuales para entender y
enfrentar el desafío. El señor Obama
heredó las malas prácticas de los republicanos, la dominación del mercado,
y aunque es un hombre muy capaz no
podrá tener éxito, paradójicamente tendrá que echar mano de las nacionalizaciones para salir adelante.
Puedo afirmar que nunca antes habíamos presenciado una problemática
de esta magnitud, ni siquiera la gran
crisis de 1929 es equiparable al escenario que hoy vivimos. La crisis del 29
si bien era dramática, era mucho más
sencilla, nuestra incertidumbre es mucho mayor. Necesitaremos una década
al menos para pensar en una pequeña
recuperación, la posibilidad de un crecimiento regular es cero, cero…
Febrero 2008
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0.5% al 1.5% en comparación del
2.5% que se estimaba para el 2009,
situación que refleja una desaceleración en la economía mexicana
como efecto de la que presenta
Estado Unidos, su principal socio
económico.
3. Por último, pero no menos importante (incluso, consideramos que es
la que más podría llegar a afectarnos), es que las plazas disponibles
para empleos formales el año entrante están calculadas entre 240 y
300 mil, en confrontación con las
800 mil plazas que deberían abrirse cada año tomando en cuenta el
crecimiento demográfico.
Las cifras anteriores merecen de toda nuestra atención, por lo que hemos
considerado dos objetivos esenciales:
1. Proteger el empleo
2. Salvaguardar a los que menos tienen, implementando programas
sociales en ámbitos de salud, y
alimentación primordialmente.
El aspecto por el que debemos empezar, y que debe ser origen de esta serie de propuestas, es el fortalecimiento de las instituciones financieras
y bancarias del país, pues sin éstas no
habría organismo alguno que pudiera
otorgar los créditos necesarios para la
apertura de nuevas, pequeñas y medinas empresas (PyMES); para el pleno
desarrollo de las actividades de las ya
establecidas, y para evitar la bancarro-
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ta de las empresas de mayor capital en
el país. Así, en principio, proponemos
la implementación de rescates financieros que eviten la quiebra de miles
de empresas, instituciones, compañías
y comercios (situación que perjudicaría a clientes, proveedores, deudores
y demás dependientes de estas instancias). Dichos rescates deben ser transparentes y condicionados; esto es, la
ayuda brindada debe revertirse como
acciones de los beneficiarios al propio gobierno.
Creemos que la base para salir adelante de la crisis del país está en cuidar y aumentar los empleos. En consecuencia, sugerimos el incremento del
gasto público en la construcción de
infraestructura con un doble objetivo:

la creación de empleos y la industrialización del país mediante la construcción de nuevas fábricas, carreteras, y
obra pública.
En la misma línea de cuidar y aumentar el empleo, conminamos al gobierno a que preste mayor atención a
las Pymes. Proponemos retirar los obstáculos burocráticos a las Pymes que
ya están establecidas para el desarrollo adecuado de sus actividades, e incrementar el gasto público destinado al
financiamiento y apoyo de éstas (que
representan el 40% en la creación de
empleos del país). Al existir un número mayor de Pymes, el nivel de desempleo será menor, y ello nos beneficiará, más aún si tomamos en cuenta
a todos los mexicanos que regresan al
país provenientes de los Estados Unidos (al existir una crisis en ese país, los
más desprotegidos son los inmigrantes,
y si no contamos con plazas suficientes
la cifra del desempleo en el país subiría desmesuradamente).
Consideramos importante la creación de una nueva planta de refinería
de PEMEX. Es probable que en el corto
plazo, refiriéndonos a un periodo de un
año, tal acción no traiga al país algún beneficio económico plausible. Sin embargo creemos que al término de este lapso
los beneficios serán visibles: se crearán
miles de trabajos temporales, y habrá
ganancias económicas para el país (las
cuales se verían reflejadas en depender
en un menor grado de las importaciones
del petróleo y sus derivados).
En el ámbito social, demandamos
protección para los grupos más vulnerables. La alimentación es esencial, por
E8

Una meta cumplida
Nicolás Sánchez Onofre, de origen mixteco,
concluye su licenciatura en la Facultad de Economía
Lo más importante después cumplir una meta es fíjarse la siguiente

C

on la tesis: “Remesas como
fuente para el desarrollo regional, caso de estudio: Estados de
Guerrero y Oaxaca”, Nicolás Sánchez
Onofre, de origen mixteco, obtuvo
el grado de licenciado en economía
por nuestra Facultad, en diciembre
de 2008.
Originario de San Agustín Chayuco,
en la Costa Chica de Oaxaca, fue uno
de los primeros becarios del Programa
Universitario México Nación Multicultural de la unam.
Interesado en las causas y consecuencias del movimiento migratorio
mexicano hacia Estados Unidos, específicamente en la situación del sureste mexicano, región en donde nació
y creció, Nicolás Sánchez profundizó
en el estudio de los casos de Guerrero y Oaxaca, “Estados que concentran
el 50% de la población indígena a nivel nacional, los territorios más marginados del país y que a la vez reciben
grandes ingresos por remesas”.
“En México, la migración es consecuencia de las recurrentes crisis que
afectan nuestra economía, la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda
nacional, el crecimiento demográfico
de la población en edad laboral y la
demanda de mano de obra en Estados
Unidos”; plantea en su tesis.
Derivadas de este fenómeno,- continua en su texto-, las remesas que llegan
a millones de hogares marginados se
desempeñan ahí como los verdaderos
actores de desarrollo, mitigan la pobreza y son el principal financiamiento de
pequeños negocios familiares que funcionan como intermediarios del consumo inmediato en las comunidades.
El reto es transformar estos changarros
en proyectos orientados a reactivar la
economía regional, con el apoyo del
gobierno, de las empresas y de la población en general.
A la edad de 30 años, casado y con
un hijo, Nicolás Sánchez cumplió el sueño más grande de su juventud, “estudiar
Economía en Ciudad Universitaria, una
misión que por momentos parecía casi
imposible de realizar. Siempre tuve esta

inquietud, y cuando terminé la preparatoria me vine al Distrito Federal, tenía
19 años, me instalé en casa de un amigo y conseguí trabajo.”
“Mi comunidad está compuesta
por aproximadamente 8000 personas,
y creo que yo soy el único que ha logrado avanzar tanto en sus estudios;”
agregó el entrevistado, quien aprendió
español a los 12 años.
Nicolás Sánchez realizó dos veces
el examen para ingresar a la Facultad
de Economía, tenía 23 años cuando
fue aceptado, “entonces caí en boca
de muchos paisanos y amigos de infancia, en mi comunidad hay una visión muy elitista de la UNAM, se piensa que para entrar debes pagar o tener
algún conocido, una palanca, pero mi
experiencia es un ejemplo de esfuerzo
y dedicación.”
“Las dificultades fueron muchas:
cuando comencé la licenciatura había
términos académicos que no entendía,
reprobé tres materias del primer semestre, en Oaxaca el nivel educativo
es muy bajo; después atravesé por un
momento económico difícil, en quinto semestre me di de baja temporal y
viaje a Estados Unidos de manera ilegal, allí estuve año y medio.”

A su regreso en 2005, Nicolás obtuvo la beca del Programa México
Nación Multicultural, que comprende
un apoyo económico mensual, asesoría en temas jurídicos, económicos,
de vivienda; y tutoría permanente en
asuntos académicos por parte de algún profesor.
“Agradezco al Programa por apoyarme en un momento tan importante de
mi desarrollo profesional, y a la UNAM
por su visión en torno a los indígenas,
nosotros llegamos a la ciudad con la firme intención de estudiar, tenemos problemas como todos, pero el compromiso que establecemos con nosotros
mismos es mas grande que cualquier bache;“ agregó Nicolás Sánchez Onofre,
quien además concluyó sus estudios
con un promedio final de 9.2.
Actualmente, es profesor adjunto de
nuestra Facultad, planea realizar una
maestría en recursos naturales y desarrollo sustentable en la UNAM o, en su defecto, especializarse en el campo de las
políticas públicas y conseguir una beca
para estudiar en Stanford o Harvard.
“Con convicción, nos dijo, puedes
lograr todo lo que te propongas; para
mi, lo más importante después de cumplir una meta es fijarse la siguiente”.
Febrero 2008
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Tributo al Profesor
Anthony Phillips Thirlwall
Profesor Benjamin García Páez

P

ara celebrar la fecunda trayectoria académica del profesor Tony
Thirlwall durante los cuarenta
años que le ha dedicado al Departamento de Economía de la Universidad
de Kent en Canterbury, un grupo de colegas de las universidades de Cambridge y Kent editaron un festschrift1 en su
honor. El volumen contiene catorce
capítulos escritos por colegas en Kent
de diferentes épocas, sus actuales
alumnos y ex alumnos de doctorado
así como colegas académicos de
diversas partes del mundo.
El Departamento de Economía de
Kent y los editores del libro organizaron una cena en honor de Tony en el
campus y en ese marco se le presentó
formalmente el libro como un presente especial. A la cena asistieron sus familiares, amigos, colegas, la mayoría
de ellos autores de capítulos en el li1
Festchrifts vocablo alemán compuesto (Fest –celebracióny Schrift –de manera escrita) dedicado en las mejores
tradiciones académicas a rendir tributo a un profesor
o a un par, como testimonio de gratitud a logros
extraordinarios y a obras seminales. Generalmente,
redactado por colegas y/o estudiantes.

E 6 Para superar la crisis
lo que sugerimos la implementación de
un programa social de desayunos para
todos los estudiantes de primaria y secundaria, con el fin de que nuestros niños y jóvenes tengan las bases para un
pleno desarrollo. El desayuno constaría de una dieta balanceada en proteínas y vitaminas.
El sector salud es igual de importante. En este tiempo de crisis, a la gente se le complica encontrar alguna actividad que le remunere algún salario,
por lo que sus posibilidades de asistir
al servicio médico privado son escasas. Para prevenir esta situación, consideramos de vital importancia poner
en marcha un programa de prevención
de enfermedades, el cual consistiría en
establecer brigadas médicas que visitaran pueblos y comunidades alejadas
de alguna clínica; además mejorar los
servicios que se brindan en las clínicas
ya establecidas, tanto capacitar al personal como mejorar las instalaciones.
Pero sobre todo obligar a las empresas
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bro, y un gran número de ex alumnos
del doctorado.
El libro intitulado Growth and Economic Development fue editado por
Phillips Arestis y John McCombie de
Cambridge y Roger Vickerman de Kent
y se publicó por Edward Elgar. En la
solapa del libro se lee “este libro es un
elocuente testimonio a la inapreciable
contribución de AP Thirlwall a la Economía durante cuatro décadas. El libro
no pretende proveer una revisión com-

a que otorguen el servicio médico que
por ley y derecho les corresponde a los
trabajadores.
No podemos olvidarnos del campo, ya que es la fuente de donde obtenemos los productos primarios para
nuestra alimentación. Proponemos la
implementación de un plan que ayude a los pequeños productores, el cual
conste de una ayuda económica, pero
a la vez se les brinde los materiales, la
maquinaria y tecnología indispensable
y adecuada para las actividades agrícolas. De igual forma insinuamos para
que se les brinde a los campesinos y
en general a todos los agricultores una
asistencia técnica para el manejo de recursos y tecnología con el fin de que
puedan hacer uso correcto de éstos.
Con esta medida podríamos crear un
excedente mayor, el cual aparte de ser
exportado podría abastecer al país, logrando una disminución en las importaciones de productos del campo.
En esta etapa del país todos debemos poner de nuestra parte, por ello
nos atrevemos a proponer la disminu-

pleta de tan prolífica personalidad, sino más bien demostrar la considerable
influencia que su aportación en Teoría
Económica ha tenido entre sus contemporáneos y los practicantes de la disciplina en su conjunto”.2
Es pertinente mencionar que Tony
Thirlwall siente un acendrado reconocimiento por la UNAM, que entre los
economistas mexicanos que han tenido el privilegio de tenerlo como tutor,
se encuentran Penélope López Pacheco y Fanny Warman, y que no obstante su status de cuasi-retiro Thirlwall ha
aceptado ser mentor de estancias académicas post-doctorales de profesores
de la Facultad de Economía en la cual,
por cierto, ha impartido seminarios y
dictado conferencias acerca de lo que
constituye su pasión: la Economía del
Crecimiento y Desarrollo.
Profesor Thirlwall, ¡larga vida en su
apostolado magisterial!
2
Newsletter, july 2008, University of Kent, Vol. 28 No. 6.
Aunque quizás el más venerable de sus libros sea: Growth
and development (Mac Millan, 1st edition, 1972; 8th
edition 2005)

ción en los salarios de los funcionarios de gobierno, claro está, quienes
no se vean afectados en su bienestar
social por dicha reducción. Si disminuimos entre el 10 y 12% del salario
neto de estos funcionarios, se podría
tener una reserva financiera mayor, la
cual podría destinarse a diversos sectores: construcción de nueva infraestructura, mejorar la calidad de servicios médicos, crear nuevas fuentes de
trabajo, en fin, para hacer una serie de
mejoras que permitirían el pleno desarrollo del país.
México necesita de nuevas propuestas, de nuevas ideas que le ayuden a amortizar el problema de la crisis
y, por qué no, para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
Esperamos que esta serie de sugerencias que les hemos externado puedan traer un efecto favorable para el
progreso positivo del país.
Sin más por el momento y agradeciendo de ante mano la atención que
nos ha brindado, nos despedimos cordial y respetuosamente.

Primera reunión trimestral del Centro de Modelística
y Pronósticos Económicos Las opciones ante la crisis
México 2009-2010.

Pronósticos macroeconómicos (10 de febrero de 2009)
Eduardo Loría*

R

esulta paradójico que hacia el
año 2003, Robert Barro, Premio
Nobel de Economía en 1995 y
buen representante de la teoría de los
ciclos económicos reales, en su conferencia magistral de la Reunión Anual
de la Sociedad Estadounidense de
Economía (American Economic Association), afirmaba que las depresiones
económicas habían desaparecido de
la agenda y ahora había que enfocarse
a los determinantes del crecimiento de
largo plazo.
Si hasta hace unos meses debatíamos sobre las posibilidades de recesión global y de contagio del sector
financiero al real, ahora no hay duda
de que ambas catástrofes han llegado
y golpean con particular agresividad a
todo el mundo. Las preguntas ahora
son: cuánto durará la crisis y qué tanto más profunda puede ser.
Pero aún más preocupante resulta
el hecho de que si bien hasta hace un
par de meses se creía que con política
keynesiana a ultranza sería suficiente
para evitar –o por lo menos aliviar– la
recesión, las cifras más recientes demuestran que esto no ha ocurrido y
que los principales datos macroeconómicos han adquirido dimensiones dramáticas y cada vez se relacionan más
con los hechos de la gran depresión de
los años treinta.
Esto hace que se vuelva de suma
actualidad lo que Paul Krugman, Premio Nobel en 2008, denomina el regreso de la economía de la depresión.
Para corroborarlo basta con analizar las
gráficas 1 y 3 que demuestran el verdadero desplome de la actividad estadounidense.
La incertidumbre y el nerviosismo
en todos los mercados bursátiles, cambiarios y de commodities, así como las
prácticas especulativas son el signo de
los tiempos; por lo que cada vez son
más los analistas económicos que advierten que la economía mundial atra-

vesará por una fase recesiva que puede fácilmente turnarse en deflacionaria
al menos por dos años más. Por lo tanto, la falta de liquidez, la insolvencia financiera (credit crunch), las quiebras
de empresas y de particulares y la explosión de las cifras de desempleo seguirán a pesar de los múltiples rescates que han emprendido prácticamente
todos los gobiernos.
No hay ningún dato que nos de señales de una corrección de este sombrío rumbo, a pesar de que todavía no
tenemos información confiable de lo
acontecido durante 2008.
No hay país del mundo que parezca estar aislado de este desplome económico y aún las economías del Este
Asiático –que durante décadas habían
tenido cifras y desempeños económicos y sociales impresionantes– ahora
se muestran con enorme vulnerabilidad, debido justamente a su dependencia de los mercados internacionales. Por ejemplo, Singapur, Hong Kong,
Malasia y China están siendo altamente afectadas debido a que sus exportaciones como proporción de su producto representan el 190%, 170%, 95% y

40%, respectivamente. Este también es
el caso de nuestro país debido a su alta
concentración de exportaciones hacia
Estados Unidos y porque su coeficiente
de exportaciones es de poco más del
40%. Vale destacar que los datos más
recientes de este país demuestran una
enorme caída de importaciones.
Desde que irrumpió la crisis en
agosto pasado, las malas noticias han
subido de tono, por lo que la turbulencia no ha cesado. Esto hace que prácticamente en todo el mundo predominen los comportamientos erráticos,
irracionales, especulativos y de estampida. Esto se refleja en el Índice de Volatilidad del Chicago Board Option Exchange. (vease Gráfica 1)
Nunca como ahora, los gobiernos
de los países han reaccionado tan rápido y con políticas keynesianas tan ortodoxas; es decir, con políticas monetarias y fiscales expansivas. Sin embargo,
parecen ser insuficientes para recobrar
la confianza y detener la dinámica devastadora de esta crisis.
Con enorme rapidez pasamos de la
era de la gran moderación (Bernanke)
a la de gran turbulencia (Greenspan),

Gráfica 1.

*
Coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos Facultad de Economía, unam.
Agradezco el apoyo técnico de Jorge Ramírez, Ariadna Díaz, Juan Carlos Ramírez y Marco Villar. El contenido de lo que aquí se expresa no necesariamente representa al punto
de vista de la institución. Se permite la reproducción total o parcial siempre y cuando se cite expresamente la fuente.
Visite la página del Cempe: http://www.economia.unam.mx/cempe/index.html
eduardol@servidor.unam.mx, www.eduardoloria.name
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finalizando con la de la gran ignorancia. Y sobre ésta última
nos hemos movido de saber los eventos desconocidos a ignorar los desconocidos y eso es justamente lo que pesa más
en el torbellino de esta crisis. De acuerdo con Frank Knight
(célebre economista de principios del siglo pasado), este tipo de incertidumbre es la que afecta más no sólo a las expectativas sino a la racionalidad económica y, por tanto, a
las probabilidades de superarla, en virtud de que las crisis
destruyen la confianza y ésta deteriora las conductas económicas, con lo cual se generan dinámicas perversas que se
retroalimentan rápidamente y tienden a perdurar hasta que
aparece un fenómeno –hasta ahora desconocido y del cual
no se tiene idea- que eventualmente puede romperlas.
¿Cómo detener el desplome generalizado de la demanda
efectiva en todo el mundo? No es un fenómeno de oferta, sino de pésimas expectativas que esterilizan los esfuerzos de los
gobiernos y bancos centrales por incrementar la demanda.
A decir de Olivier Blanchard, destacado economista teórico y ahora economista en jefe del FMI, lo que deben hacer
los tomadores de decisiones para reducir la incertidumbre y
con ello, romper con este círculo perverso son tres cosas:
1) Hacer todo lo posible por evitar que los mercados ajusten por sí mismos; es decir, intervenir a toda costa para
detener la caída de la demanda y, por consiguiente de
la oferta. Actuar con la mayor rapidez y sin menoscabo de cualquier costo fiscal.
2) Recapitalizar los bancos y las deudas de corporativos
y de familias.
3) Elevar al máximo el consumo y la demanda.
Recordemos, la demanda es la que se ha colapsado primero, no la oferta, por lo tanto, hay que enfocar todos los
instrumentos a ese lado. Hay que aceptar que aunque con
diferencias, hasta ahora las visiones neoclásica y monetarista no han permeado a los definidores de las políticas.
Los gobiernos y los bancos centrales han actuado así, han
tratado de evitar lo ocurrido en la gran depresión de los años
treinta. De cualquier modo, las enormes fluctuaciones y salidas de capitales entre países y entre instituciones bancarias
han afectado saldos, operaciones con divisas y reservas de
prácticamente todos los países, particularmente en México.
A continuación se presenta un pronóstico macroeconómico de base de México para 2009-2010, que debe entenderse como un punto de referencia en términos del vendaval que estamos viviendo. Carecemos de datos de demanda
del año pasado, así como de datos oficiales de producción
y empleo. Entonces, este primer ejercicio de pronóstico que
presenta el Cempe1 debe tomarse como un escenario inicial
pero congruente que resulta de la lectura cuidadosa de los
eventos de las últimas semanas, y que considera que todas
las variables se están moviendo muy rápida y erráticamente, por lo cual también puede hacerlo esta predicción.
En la medida que la volatilidad vaya cediendo, lo cual
creemos ocurrirá hacia el tercer trimestre de 2009, y que
los países desarrollados junto con los principales tenedores de títulos de deuda estadounidense (países del Asia del
Este) definan una nueva arquitectura financiera internacional y queden claros los términos de los rescates bancarios
mundiales, será posible tener más claridad en cuanto a la
El Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía de la
UNAM, en un afán por sentar expectativas en los agentes económicos a partir de ofrecer
un marco básico y congruente de carácter académico, da a conocer lo que consideramos
el escenario hasta ahora más conservador y probable.

1
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Cuadro 1. Supuestos de pronósticos,
2009-2010 (Tasas de crecimiento)
Variable

Gasto de gobierno
Inversión de gobierno
Ingreso disponible
Precio de gasolinas
Petróleo (Mezcla de exportación)1
Tasa de interés (Cetes, 28 días)3
Oferta monetaria (M4 real)
Tipo de cambio
Nominal1
Real2
Remesas
PIB Estados Unidos
INPC Estados Unidos

2009
4.80
10.00
-0.22
3.22
40.0
6.50
7.37

2010

3.40
8.89
0.00
3.12
41.5
6.70
6.82

13.50
1.13
-5.41
-2.00
0.00

13.60
1.15
5.67
0.00
1.30

Pesos por US Dólar, promedio anual; 2 Índice, 1993 = 1.0; 3 puntos %, promedio anual.
Fuente: National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/, Banco Mundial,
http://www.worldbank.org/ y Banxico, http://www.banxico.org.mx/documents

1

Cuadro 2*. Pronóstico macroeconómico,
2009-2010 (Tasas de crecimiento)
Variable
PIB
Consumo privado
Inversión privada
IED 1
Empleo 2
Tasa de desempleo abierto
Salarios medios reales
INPC 3
Balanza comercial 1
Cuenta corriente 1
(% PIB)
Déficit fiscal (% PIB)

2009

2010

-2.62
-0.64
-16.30
15.50
-600.00
4.54
-7.00
3.80
-14.0
-21.2
-2.42
1.80

-0.12
1.57
-15.60
14.60
16.10
4.00
-1.00
3.5
-15.6
-24.4
-2.62
1.80

Miles de millones de dólares; 2nuevos empleos en miles de personas; 3DiciembreDiciembre.
*Estimaciones realizadas el 9 de febrero de 2009 con la colaboración de Jorge
Ramírez.

1

evolución de corto plazo de las principales variables macroeconómicas.
En nuestro reporte anterior expresamos que el resultado electoral en Estados Unidos sería crucial para asentar el
polvo, pero lo será aún más la estrategia que defina el nuevo gobierno, no sólo en materia económica y financiera, sino también de diplomacia y de negociación con China y la
lectura que de estas medidas hagan los mercados.
Para nuestro país, además serán determinantes:
• La evolución de las remesas
• El regreso o no de connacionales
• El efecto de comercio (diversificación de mercados)
que se derive de las depreciaciones cambiarias y de
los efectos diferenciados de la depresión
• El efecto de la inseguridad sobre las variables macroeconómicas como turismo e inversión privada y extranjera
• El avance que tengan las reformas estructurales internas
• Los efectos de los ajustes fiscales de Pemex en cuanto
al manejo y régimen de Pidiregas y la soltura que le
dará a la inversión pública

• La evolución del precio del petróleo y del volumen de la plataforma de exportación
• El efecto inflacionario que tengan
las depreciaciones
• Los resultados de las elecciones
intermedias de este año
• Los efectos de rezago que tenga el
incremento propuesto de la inversión pública por regiones y sectores. Estamos considerando que el
resultado de pronóstico se fundamenta en el gran impulso del gasto
público. Si éste cayera o fuera menor a lo que se espera, sin duda que
los datos de producción y demanda
se verían seriamente más afectados
• Por último, el entorno económico
global también dependerá de la estabilidad social y política que resulte de todos los factores anteriores
En síntesis, nuestro pronóstico apunta a una contracción del producto y a
una elevación sustancial del desempleo
para 2009 y 2010.
Lamentablemente los múltiples choques externos continúan, y en nuestro
país la inseguridad pública de las personas y de los inversionistas se ha intensificado. Asimismo, se han detenido los
avances de las reformas estructurales,
particularmente la educativa y la energética todo lo cual está dañando aspectos
básicos de crecimiento de largo plazo.
Las violentas depreciaciones desde
octubre de 2008 están generando efectos de traspaso a la inflación a pesar de
que los precios de los commodities están cayendo en todo el mundo. Otro
elemento en contra es ver que muchos
aspectos de orden institucional muy importantes se deterioran y afectan mayormente a las variables económicas. En
este punto es donde residen nuestras
principales preocupaciones económicas de más largo alcance: en el aumento de la ingobernabilidad en un entorno
económico muy complejo.
Por último, la caída en picada del
precio del petróleo (de la mezcla mexicana) si bien es una buena noticia para
la inflación internacional es muy mala

Gráfica 2*. Estados Unidos: indicadores
de producción e inversión

para nuestras finanzas públicas, razón
por la cual prácticamente ha desaparecido el excedente petrolero de los años recientes y presiona fuertemente al presupuesto de los años próximos, a pesar de
las coberturas de riesgo de las reducciones en los precios del petróleo.
En síntesis, visualizamos un escenario macroeconómico nacional con-

tractivo para 2009-2010 que dependerá centralmente de los acontecimientos
próximos. En cualquier caso, el producto se mantendrá muy por debajo de su
tasa de crecimiento potencial (alrededor de 3.5%), lo que afectará los ingresos fiscales y las variables de empleo,
desempleo y salarios.

Gráfica 3*. Estados Unidos: exportaciones e importaciones

Cuadro 3*. Tasa de
desempleo trimestral, 2009
Trimestre
I
II
III
IV
Promedio

5.03
4.55
4.48
4.14
4.55

* Estimaciones realizadas el 9 de febrero de 2009
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Gracias unam, gracias
Facultad de Economía
Humberto Arturo Vargas Sánchez
Ganador de la Medalla Alfonso Caso

N

o cabe duda que el hombre es producto
de sus circunstancias, hijo de la historia y
formador de sus logros. El ser universitario
no sólo implica la asimilación de lo anterior sino
un profundo reconocimiento de la trascendencia de
nuestra alma mater sobre nosotros. Asimismo, nuestro
pensamiento cambia, se transforma, se dinamiza en
un entorno donde las bases y el espíritu universitario
alzan la voz recordando nuestro origen en las aulas,
en la academia. Esta universidad creadora de pensamiento, de hechos y de hombres nos obliga a muchos
a regresarle parte de lo que nos ha dado. Porque la
UNAM no sólo me formó y me permitió obtener un
título que me acredita como universitario; me dio
igualmente razones para sentir el orgullo y la identidad por pertenecer a esta grandiosa institución que
desde hace tiempo es parte de mi vida.
Esta medalla representa no sólo el reconocimiento
al esfuerzo; significa el primer paso para retribuirle a
la universidad y a la sociedad por la confianza depositada en mi persona. Es un fuerte incentivo que me
indica el camino correcto para continuar por la vida
académica y comprender de mejor manera la responsabilidad que esto conlleva. Es verdad que todos forjamos nuestro destino, pero ese destino siempre será
mucho más claro si nunca olvidamos lo que esta universidad nos otorgó.
De esta forma, no queda más que agradecer a la
UNAM y a su Facultad de Economía por este reconocimiento que es y será siempre mutuo.
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Ceremonia
de graduación
“Debemos volver los ojos hacia nosotros mismos,
encontrar el progreso en nuestras propias fuerzas,
en la masa de nuestro pueblo, en su organización fecunda,
en la aplicación benéfica de los resortes técnicos y sociales”.
Narciso Bassols

P

ara celebrar la graduación de estudiantes en
nivel Licenciatura de la Facultad de Economía,
se llevó a cabo, el pasado viernes 13 de febrero,
una ceremonia en la que además de la entrega de actas
de titulación, se conminó a los nuevos economistas a
cumplir su compromiso con la sociedad y a no abandonar el vínculo que los une con su alma máter.
Rodeados del cariño y entusiasmo de familiares,
amigos, profesores y compañeros, cincuenta y cuatro
estudiantes recibieron, junto a sus constancias de término, las palabras y parabienes de la licenciada Elizabeth González García, así como del doctor Benjamín
García Páez, Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Economía en nuestra Facultad.
Conciente de que los integrantes de esta generación
recién egresada tuvieron un alto nivel de aprovechamiento, el doctor García Páez afirmó que este antecedente, unido al talento de varios de estos jóvenes, les
abrirá un espacio en el campo de trabajo, pese a las
adversidades que marcan nuestros tiempos.
De manera que, ensanchar su horizonte, trabajar ardua e incansablemente y no desligarse de la Universidad (pues las opciones de realizar estudios de posgrado
y especialización son sólidas y extensas) fue el mensaje
que privó en este acto realizado en el Auditorio Narciso
Bassols, economista, diplomático y maestro mexicano
que con su espíritu “exhaustivo e ignorante de la fatiga
física”-como alguna vez lo describiera el periodista Salvador Novo, al ocupar el mexiquense en 1937 el cargo
de secretario de Educación Pública- bien puede inspirar
a los actuales estudiantes y a los que en el futuro pasarán por las aulas de la Facultad de Economía.

José Emilio Pacheco
Patricia Palacios

“Los poemas son de usted, porque los inventó al leerlos” es una frase que expresa la visión que sobre el lenguaje
tiene uno de los creadores más destacados de las letras mexicanas en el siglo veinte.

N

acido en la ciudad de México en 1939 (cuando el país
está a punto de concluir la
gestión cardenista), José Emilio Pacheco llega para más tarde encarnar
a una generación nueva y diferente
de poetas en México, pues alejado
de artificios y del aplastante peso de
los “grandes nombres”, concibe y
delinea una trayectoria en la que la
diversidad, la novedad, la libertad, la
búsqueda y la rigurosidad juegan un
papel preponderante en la producción
artístico-literaria.
Oriente y Grecia; las letras alemanas y españolas; las inglesas y las indígenas de Norteamérica, entre todo un
mosaico, son el nutriente principal para la obra de Pacheco, quien sin omitir
jamás su propia herencia, tuvo en los
espíritus de Ramón López Velarde y de

Alfonso Reyes, dos figuras tutelares.
Especialistas en el trabajo poético de
quien en este 2009 celebra 70 años de
vida y medio siglo como escritor, aseguran que el tema presente en gran parte
de su obra es “el tiempo”, el cual tiene
una imagen perfecta en la serpiente que
se muerde la cola para manifestar continuidad y el retorno al origen.
En comentarios aparecidos en las
escasas entrevistas concedidas por José
Emilio Pacheco, el poeta ha asegurado
que a todos nos aguarda el naufragio,
pero que existe algo que quizá pueda
salvarnos del olvido: las palabras.
Por ello, no extraña que el ganador
de premios como el Xavier Villaurrutia (1973); José Asunción Silva (1996);
José Donoso (2001); Alfonso Reyes
(2003); Octavio Paz (2003); Pablo
Neruda (2004); García Lorca (2006),

entre muchos otros, haya experimentado todas las formas posibles de la
escritura. Poesía, teatro, ensayo, novela, cuento, periodismo y guionismo
cinematográfico, han sido los ámbitos
en los que Pacheco se ha desenvuelto
con constancia y calidad a lo largo de
cincuenta años, sintiéndose sereno de
no haberse apartado del camino que
vislumbró como suyo cuando contaba
con 18 años.
Dedicarse con entrega y ahínco al
“oficio de versificador” es uno más de
los numerosos reconocimientos que
Pacheco sumará a sus años como poeta y escritor, pero por la naturaleza de
su obra, se intuye que el mejor regalo
“de aniversarios”que habrá de recibir
ahora y siempre, es el que cada uno de
sus lectores le haga al encontrase con
él en su poesía, en sus palabras.

“… (Tarde o temprano a todos nos espera el naufragio)
Escribo y eso es todo. Escribo: doy la mitad del poema.
Poesía no es signos negros en la página blanca.
Llamo poesía a ese lugar del encuentro
con la experiencia ajena. El lector, la lectora
harán o no el poema que tan sólo he esbozado.
No leemos a otros: nos leemos en ellos…
Me parece un milagro
que algún desconocido pueda verse en mi espejo.
Si hay un mérito en esto -dijo Pessoacorresponde a los versos, no al autor de los versos.
José Emilio Pacheco,
“Carta a George B. Moore para negarle una entrevista”,
poema Una defensa del anonimato.

“Extraño mundo el nuestro: cada día
le interesan más los poetas;
la poesía cada vez menos.
El poeta dejó de ser la voz de su tribu,
aquel que habla por quienes no hablan.
Se ha vuelto nada más otro entertainer:
Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica,
sus alianzas o pleitos con los demás payasos del circo,
o el trapecista o el domador de elefantes,
tienen asegurado el amplio público
a quien ya no hace falta leer poemas”
José Emilo Pacheco, en Los trabajos del mar.
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Los Bienes
Terrenales

Programa radiofónico
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 17:00 hrs.
por radio UNAM, 860 am
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 comunidad universitaria y nacional, en Los bienes terrenales
destacados economistas y científicos de las ciencias sociales tanto de
nuestra universidad como de otras instituciones académicas y 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 emisiones 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.

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 sobre temas económicos coyunturales.
El sitio está pensado para todas
aquellas personas interesadas 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/
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Lista de profesores de la Facultad con las mejores
calificaciones evaluados por sus alumnos. Semestre 2009-1
Gazol Sánchez Antonio
Rodríguez Casillas Cesar Raúl
Ávila Curiel Arturo
Benítez Chávez Mario Flavio
Blanco Rosengzuaig Mónica Laura
Camhaji Samra Alfredo
Almanza Cabrera Jorge Rolando
Castellanos Silva Salvador
García Torres Rosa Maria
Arizmendi Rosales Luis Antonio
Clemente Blanco Azalea Del Carmen
Contrera Sosa Hugo Javier
González Muñoz Jesús
León Islas Oscar
López Santiago Enrique
Patiño Cabrera Elvia Gloria
Rosaslanda Ramos Octavio
Ruiz Rocha José Venancio
Alvarado Raya Alfonso
Cervantes Jiménez Miguel
Cruz Hernández Lorenzo Loreto
Flores Mondragón Gonzalo Javier
Flores Ramos José Manuel
Lara Olmos Javier
Luviano Maldonado Enrique
Martínez Sánchez José Luis
Martínez Valdez Hortensia
Mosqueda Pérez Gabriel
Nava Díaz Eduardo
Arroyo Ortiz Juan Pablo
Castro Palau Víctor Daniel
Correa Montejo Erick Abraham
Gómez Oliver Luis
González Molina Rodolfo Iván
Mendoza Hernández Antonio
Rojas Nieto José Antonio
Valle Baeza Alejandro
Vargas Mendoza José
Barreda Ríos Macedonio
Beato King Raquel
Caballero Urdiales Emilio
Minian Laniado Isaac
Molina Del Villar Tania
Naranjo Lara Constantino
Padilla Díaz Guillermo
Reguera Paz Víctor Antonio
Rivera Castro Delia Iveth
Romero Ibarra Maria Eugenia
Sandoval Manzano José Guadalupe
Sepúlveda Pérez Leonardo
Balboa Reyna Flor de Maria
Becerril Parreño Gabriel Alejandro
Buendía García Rafael
Castañeda González Elvia
Guerrero Flores Alejandro
Guerrero Gutiérrez Georgina
Hernández Rojas Celso Cristóbal
Martínez Martínez Nora

90
90
89
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88
88
88
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87
87
87
87
87
87
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86
86
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86
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86
86
86
85
85
85
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85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83

Morales Najar José Isaías
83
Rajchemberg Sznajer Enrique
83
Ruiz Aguilar Jorge Enrique
83
Sosa Ferreira José Gastón
83
Velarde Saracho Alfredo
83
Zamora Rojas Ricardo
83
Anima Puentes Santiaga
82
Asuad Sanen Normand Eduardo
82
Barreda Marin Andrés Octavio
82
Cabrera Toledo Gladys
82
Calderón Salazar Jorge Alfonso
82
Clavellina Miller José Luis
82
González Ibarra Miguel
82
Guerrero Galeana Franco
82
Hernández de Los Santos Agustín
82
Ize Gutiérrez Julio
82
Jiménez Vázquez Miguel Ángel
82
Maldonado Lagunas Bethsaida Margarita82
Mancilla López Esteban Luis
82
Morales Ortega Abel Raymundo
82
Murayama Rendón Ciro
82
Núñez Zúñiga Rafael
82
Peña López Ana Alicia
82
Ramírez García Hugo Víctor
82
Reyes De La Rosa José Alberto
82
Rodríguez Calderón Juan José Antonio 82
Ruiz Duran Clemente
82
Sánchez Barajas Genaro
82
Solís Jaimes Ricardo Javier
82
Sosa Barajas Sergio Walter
82
Aguirre Covarrubias María Teresa
81
Álvarez Bejar Alejandro Rogelio
81
Araiza Ramírez Rosa Maria
81
Encinas Rodríguez Alejandro De Jesús 81
Escalante López Rafael
81
Flores Casillas Daniel
81
García Elizalde Maribel
81
García Moreno Rafael
81
Martínez Fagundo Carlos
81
Méndez Hernández Emidio Jorge
81
Quevedo Procel Carlos
81
Rello Espinosa Fernando
81
81
Rodríguez García Mauro
Sauria Alpuche Gustavo Enrique
81
Suárez García Raúl Humberto
81
Torres Godínez Erika
81
Valencia Chávez Jesús
81
Velázquez García Alberto
81
Wing Shum Juvencio
81
Aguilar Paredes Orison Alberto
80
Berlanga Albrecht Luis Adalberto
80
Cabrera García Armando
80
Cabrera Matus Manuel
80
Cadena Castro Carlos
80
Cordera Campos Rolando
80
Cueva Perús Marcos Agustín
80
Escalante Semerena Roberto Iván
80
Fujigaki Cruz Beatriz Angélica
80

Galloardo Cervantes Juan
Gutiérrez Rojas Javier
Hernández Madrigal Benjamín
López Barojas Jacobo
López Sarabia Pablo
Mendoza Pichardo Gabriel Alejandro
Morales Hernández Manuel
Muñoz Morales Raúl
Reyes Valencia Marco Antonio
Ruiz Alarcón Carmelina
Sacristián Roy Emilio
Saiz Chaufon Antonia Noemí
San Vicente Reynoso Julio Manlio
Solorza Luna Marcia Luz
Stringel Gómez Flavio Arturo
Vargas Cruz Natividad
Villaseñor Ruiz Adriana
Antonio Chávez Juan Pedro
Bazán Onofre Patricia
Contreras Valdez José Mario
Dabat Latrubesse Alejandro
Díaz Gutiérrez Maria Luisa
Galindo Ledezma Maria Magdalena
González Rodríguez Consuelo
Gutiérrez Lara Abelardo Aníbal
Hayashi Martínez Laureano
Kuri Gaytán Armando
López De La Parra Manuel
Lozano Tovar David Ángel
Luna Rojas Hugo Enrique
Mayer García Josefina
Ruiz Cabrera Martín
Santos Mancilla Bertha Linda
Serrano Cornejo Bernardino Jesús
Solís Velázquez Claudia
Talavera Aldana Luis Fernando
Trejo Ramírez Marina
Vázquez Salinas Donají
Vega Lopez Eduardo
Wallace Hall Robert Bruce
Andrade Robles Agustín
Castillo Díaz Efraín
Coello Castillo Manuel De Jesús
Concha Ramírez Elizabeth
Dávalos López Elisa
Fujigaki Cruz Esperanza
Hueda Ojira Enrique
Ibarra Consejo Jorge
Ibarra Romero José Antonio
Lemus Arrona Leandro Javier
Navarrete Hernández Rafael Daniel
Olmedo Cruz Maria De Lourdes
Ramírez Cruz Maria Delfina
Rangel Vargas Gabriel
Sánchez Madrid Rocío Del Pilar
Savage Rodríguez Danelia
Vázquez Gutiérrez Fernando
Vergara Rojas Betty Isabel
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:

Diplomados
� Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión
� Comercio exterior
� Economía pública
� Estadística
� Matemáticas aplicadas a la economía
� Mercadotecnia
Inicio:
28 de febrero de 2009
La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Cursos de cómputo
� Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS
� Series de tiempo con E-Views
Inicio: 28 de febrero de 2009
La duración de los cursos de cómputo es de 20 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas

*

Seminarios de titulación
� Economía internacional

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

� Economía pública

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

� Economía pública

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

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

Inicio: 28 de febrero de 2009
La duración de cada seminario: 80 horas
* Podrán inscribirse los egresados que cursaron estudios de
licenciatura en la Facultad de Economía, Campus Ciudad
Universitaria, conforme a los Planes de Estudios de 1974 y los
egresados de las generaciones de 1994 a 2000.

Cursos a distancia
� 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: 28 de febrero de 2009

Cursos de regularización
Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974
Fecha de inicio: 27 de febrero de 2009
Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas

Cursos especiales
� Aduanas y transporte internacional
� Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular)
Inicio: 28 de febrero de 2009
La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

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.
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Informes e inscripciones: Centro de Educación Continua y Vinculación. Edificio “B” de la Facultad de Economía, 1er.
piso (frente a la biblioteca de posgrado). Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, México, D. F.
Teléfonos: 5616-5201 y 5616-6413, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Facultad de Economía, UNAM

www.economia.unam.mx

cecfe@economia.unam.mx

