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Editorial
Durante el mes de abril la Facultad fue sede de la XVIII Conferencia Internacional de la AFEIEAL, este acontecimiento reunió a cerca de 70 de los más
destacados economistas de América Latina y de otras partes del mundo cuyas
contribuciones serán publicadas en un basto volumen que ya está preparando el área de publicaciones de nuestra Facultad. Durante los tres días que
duró esta importante Conferencia tuvimos la oportunidad de escuchar diferentes versiones acerca de la problemática económica y social que generó la
crisis mundial más aguda vivida desde la gran depresión de 1929.
Cuartilla pudo realizar algunas entrevistas con los participantes, así mismo nutre sus páginas del mes de abril con el rompecabezas que nos dejo el
cúmulo de ideas, visiones distintas, diversidad de planteamientos que recorrieron desde el llamado a olvidarnos de las causas y centrarnos en los efectos que estamos viviendo para curar los síntomas, hasta el planteamiento lúcido y tajante de romper con la ortodoxia financiera que nos hundió en el
colapso, para sumergir las neuronas en una heterodoxia que permita analizar cada país según sus condiciones y optar desde ese análisis por el modelo más adecuado para salir a flote.
Mientras escribimos la editorial del número 29 de Cuartilla, una voz de alarma y alerta sanitaria recorre nuestro país. El brote de influenza porcina que ha
provocado más de 80 muertes se suma como nuevo protagonista en el escenario económico financiero más crítico de las últimas décadas.
El maestro Alejandro Pérez Pascual nos hizo llegar un texto de Carlos Arias
y Susana López destacadísimos biólogos y virólogos de la UNAM quienes
exponen una tranquila y objetiva visión de que hacer antel el brote epidémico por el que estamos atravesando. A continuación estimamos pertinente reproducir algunos de sus párrafos.
En las últimas dos semanas ha habido en la Cd. de México un número de
casos de enfermedades respiratorias severas (ERS), superior a lo esperado para esta época del año, lo cual indica que estamos atravesando por un brote
epidémico… Qué hacer ?
1. La vacunación en este momento no parece ser una medida muy efectiva
por dos razones. La primera es que la inducción de inmunidad toma un
par de semanas, momento en el cual esperemos que el brote ya haya
cedido. En segundo lugar, la cepa de cerdo H1N1 probablemente sea
lo suficientemente diferente a la H1N1 estacional para que no haya protección, o esta sea muy moderada, aunque de esto no se puede saber en
este momento. Finalmente la dotación de vacuna para esta época del año
está esencialmente agotada (porque la vacuna se produce cada año con
diferentes cepas de virus y por lo tanto en cantidades limitadas). Lo que
claramente no está recomendado es la re-vacunación, para aquellos que
ya lo hicieron en octubre o noviembre. No es necesaria.
2. El virus H1N1 porcino que está ocasionando el brote es sensible al antiviral
oseltamivir (Tamiflu), por lo que el tratamiento con este fármaco debiera
ser efectivo. Hay que tener en consideración, sin embargo, que el 98% de
los virus estacionales H1N1 que han circulado en los Estados Unidos en
los últimos años son resistentes a oseltamivir, por lo que potencialmente
pudiera ocurrir (que esperemos que no ocurra), la generación de un virus
rearreglante entre el porcino H1N1 y el estacional H1N1 que pudiera
generar un virus con las características de patogenicidad del porcino pero
resistente al antiviral. Esto sólo lo mencionamos porque será muy importante mantener la vigilancia epidemiológica de las cepas que circulan y
caracterizar continuamente su resistencia/sensibilidad al fármaco.
3. Hay que seguir las indicaciones generales que han circulado ampliamente en los medios, tales como no saludar de mano, no dar besos de
saludo, lavarse las manos frecuentemente, estornudar correctamente (no
sobre las manos), etc. Los síntomas típicos de influenza que lo distinguen
parcialmente de otras enfermedades respiratorias son tres: fiebre elevada
(>39oC), dolor muscular intenso y dolor de cabeza intenso.
4. En este momento debemos ser voceros de estas medidas y reforzar las que
tome la Secretaria de Salud, previniendo falsas alarmas y desactivando
comentarios no informados que pueden alarmar innecesariamente a las
personas de nuestro entorno.
Mariángeles Comesaña
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Agotamiento de la integración energética
depredadora hacia el Norte y alternativas
de desarrollo regional sostenible con el Sur
Nora Lina Montes

D

entro del marco de la XVIII Conferencia Internacional de la la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de
Economía de América Latina (AEFEIAL): “Políticas Heterodoxas para el Desarrollo y la Paz en América Latina”,
sobre Integración Regional, participó entre otros académicos el Dr. Alejandro Álvarez Béjar.

En esta conferencia, el ponente sostuvo que la regionalización energética
como estrategia de seguridad de Estados Unidos (EU) explica la promoción
del PPP1 como primer instrumento para profundizar la integración después
del TLCAN2 y el refuerzo representado por la ASPAN,3 como nueva racionalización para avanzar la unificación
energética hacia el norte, mediante una
dinámica de privatización creciente
de áreas de PEMEX. Igualmente analizó cómo esta paraestatal se ha movido silenciosamente hacia la desnacionalización y el parasitismo financiero,
mediante el endeudamiento externo y
el contratismo privado en obras de infraestructura, utilizando el mecanismo conocido como Pidiregas y luego acompañado de la titularización,
ambos basándose en la opacidad y
la desregulación de los mercados de
derivados financieros, argumentando
las supuestas ventajas de bajos costos, transparencia y control de riesgos.
Contrastó lo anterior con las políticas
de las grandes petroleras privadas internacionales, que para aprovechar sus
enormes utilidades han tendido a diversificarse, integrar sus operaciones vertical y horizontalmente, ampliando la
variedad y complejidad de los servicios
que ofrecen, aunque por supuesto, entrando de lleno en la especulación financiera para beneficiarse doblemente
con los negocios energéticos internacionales. Revisó también la nueva opción
de energías verdes del Presidente Obama, como una de las salidas a la crisis
económica y lo que esto, en conjunto
con la estrategia de integración energética, significará para México en comparación con la alternativa de una integración cooperativa, conservacionista y
sostenible orientada hacia el Sur.
Álvarez Béjar partió de mostrar gráficamente cómo a lo largo de la última
década y media EU ha venido incre1 PPP: Plan Puebla Panamá.
2 TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.
3 ASPAN: Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte

mentando su déficit petrolero y cómo
el aporte del continente sólo lo abate
moderadamente, por lo que proyecta
su fuerza militar en otras regiones del
planeta (Medio Oriente); pero en México la opción ha sido la presión política, ya que desde antes de las negociaciones del TLCAN se ha empujado la
desregulación del sector energético.
Destacó que fue con Salinas de Gortari que se introdujo la figura de productores independientes de energía
(PIEs) en el sector eléctrico y se dieron
los primeros pasos desreguladores en
el sector de hidrocarburos, dividiendo
a Pemex en 4 subsidiarias, desregulando la petroquímica y el comercio del
gas natural, frenando la inversión en
refinación en el país cuando al mismo
tiempo se financiaba una en EU y aumentando significativamente la producción de crudo y las exportaciones
hacia esa nación. Todo eso configuró
el modelo privatizador, des-tecnificador, des-industrializador y depredador
(de recursos y del ambiente) del sector energético mexicano, vigente hasta
la fecha y profundizado con la reciente reforma petrolera. Insistió en que el
carácter depredador se confirma con
el agotamiento acelerado del primordial yacimiento del país, Cantarell, y
en que PEMEX es el principal responsable de las emergencias ambientales,

que se concentran en los estados del
sur-sureste (S-SE).
Asimismo destacó cómo esta región
ha atraído la atención de EU de tiempo atrás, por sus recursos energéticos,
hidráulicos y de biodiversidad, pero
ahora más porque también es expulsora de mano de obra, tiene los menores índices de desarrollo humano, es
mayoritariamente indígena y es centro
de poderosos movimientos sociales insurgentes. Recordó que, aprovechar las
ventajas (recursos y ubicación geográfica) y frenar las desventajas (migración
y manifestaciones de descontento) del
S-SE fue el objetivo del PPP, a través de
un modelo de enclave orientado hacia
el exterior, intensivo en recursos naturales, integrador mediante proyectos
energéticos y de comunicación y depredador del entorno. Con la ASPAN y
la lucha contra el terrorismo que se nos
impuso desde septiembre de 2001, fue
fácil pasar a la guerra contra el crimen
organizado y con eso al pretexto para militarizar zonas como el S-SE; esto
último ha servido además para ensayar esquemas políticos de criminalización de los movimientos sociales que
ahí proliferan, debido a las enormes
inequidades prevalecientes y al despojo que entrañan para las comunidades
los proyectos de infraestructura que se
E4
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vienen desarrollando y los que están en
progreso como el de los biocombustibles, que implicará una competencia
por los suelos y el agua para fines alimentarios o energéticos, desplazará los
cultivos de subsistencia de las comunidades e introducirá semillas transgénicas, entre algunos de los impactos negativos más relevantes.
El Dr. Álvarez dijo que la otra cara
del modelo privatizador se tiene en las
finanzas del sector energético, con el
mecanismo conocido como Pidiregas,4
el cual se acompañó de la titulación
(emisión de bonos) mediante la creación de fideicomisos (verdaderos hoyos negros) en paraísos fiscales y que
a lo largo de su operación han evadido toda clase de rendición de cuentas.5
Con este instrumento se complica, intencionalmente, toda la gestión del financiamiento, encareciéndose consecuentemente tanto el dinero como el
costo de la infraestructura. Recordó la
exigencia de connotado priista, otrora
funcionario de Pemex, cuestionando
dónde están 30 mil millones de dólares que tenía PEMEX en uno de esos

4 Pidiregas: Proyectos de Infraestructura Productiva con
Impacto Diferido en el Registro del Gasto.
5 Que no sobra señalar que actualmente la rendición
de cuentas está siendo motivo de negociación entre el
poder Ejecutivo y el Legislativo, en lugar de fiscalización
y consignación, es decir, el precepto de la impunidad
persiste.

fideicomisos y que andan perdidos,
para preguntar al auditorio ¿cuántos
presupuestos de universidades del tamaño de la UNAM se podrían cubrir
con ese monto?
Todo lo anterior le llevó a la urgencia de replantear las políticas de desarrollo regional, que introdujeran criterios de interés público con carácter
ambientalmente sostenible y solidaridad trans-generacional en los planes
sectoriales de energía, producción de
alimentos, aprovechamiento de recursos hídricos y de la biodiversidad. En
el caso particular del sector energético, por su carácter estratégico, sostuvo que es vital preservar su condición
pública y de monopolio estatal, porque la experiencia nacional e internacional demuestra que la “competencia
de mercado” es un fraude que daña la
seguridad nacional. Y enfatizó que defender el monopolio estatal no implica tolerar las ineficiencias y corruptelas, por lo que son necesarios cambios
institucionales que garanticen la rendición de cuentas sin impunidad y reformas tecnológicas que nos regresen al
punto de desarrollo alcanzado antes
de que se implantaran las reformas estructurales neoliberales.
Para Álvarez Béjar es necesario un
reforzamiento integral del sector energético y con ello del educativo, desde
su fase de bachillerato hasta el posgrado, vinculado con los centros de investigación y desarrollo de la ciencia y la
tecnología. Que se requiere impulsar

por igual la salud y la economía campesina, con respeto al conocimiento
tradicional dejándolo libre de la privatización. Dijo que no se trataba de una
propuesta de conservacionismo idílico,
de aislamiento en medio de la crisis de
la globalización, sino del relanzamiento de una estrategia de desarrollo regional, nacional e internacional, buscando nuevos lazos entre las economías
en desarrollo, comenzando con las del
Sur del continente.
Además planteo que existe una propuesta de integración comercial ajena
a los esquemas de libre comercio, que
postula las ventajas cooperativas más
que las comparativas o las competitivas, que centra su atención en la lucha
contra la pobreza y contra la exclusión
social, al tiempo que reivindica la recuperación de espacios soberanos en la
definición de las políticas públicas de
América Latina. Ésta es la “Alternativa
Bolivariana para Las Américas” (ALBA),
que plantea la complementariedad
económica más que el aprovechamiento de las asimetrías; le otorga un lugar
central a los derechos humanos, laborales y de la mujer, a la protección del
medio ambiente y la conservación de
los recursos naturales, defiende la democracia política y también financiera,
así como el derecho a la soberanía alimentaria, principios básicos que tienen
que considerarse como componentes
de las utopías viables, justo ahora por
la quiebra moral, política e ideológica
del neoliberalismo.

XVIII Conferencial Internacional AFEIEAL

Alcino Ferreira
Repensar las funciones del Estado, bajo
la luz de una visión realista, propuesta
de Alcino Ferreira para el desarrollo de
los países a Latinoamérica
Con el apunte de reflexiones sobre el
papel del Estado en el proceso de desarrollo de los países en América Latina,
el doctor Alcino Ferreira Cámara Neto, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, señaló que la puesta en
marcha de medidas heterodoxas en materia de política
económica deben pasar por una visión realista del Estado contemporáneo, es decir, una en la que se consideren
las condiciones políticas, geográficas, históricas y sociales del país que necesita implementarlas. Recuperando
aspectos del pensamiento keynesiano y del economista ruso Alexander Gerschenkron, Ferreira anotó que la
gestión estatal no es algo que se discuta al interior de la
ciencia económica y que tal vez esto debería ser reconsiderado, principalmente, para restituirle la función básica
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de mantener y controlar el orden que el neoliberalismo le
entregó al mercado.
Por ello, la propuesta del catedrático fue que los países,
-en especial los latinoamericanos-, vean en la crisis actual
una oportunidad de generar las condiciones que impulsen
su desarrollo, igual que lo hizo Brasil ante la Gran depresión
de 1929. Para lograr el objetivo, Alcino Ferreira Cámara Neto señaló que además de buscar la recuperación, debemos
trabajar en el análisis y diseño de las reformas que ayuden a
cada estado latinoamericano a entenderse a sí mismo para
reaccionar y superar fenómenos económicos concretos.

Luis Maira
La esperanza aún tiene lugar en
América Latina, porque significa
confiar en lo que cada país de la
región es capaz de hacer, destacó
el embajador chileno Luis Maira
América Latina no es la misma que
hace cuatro años y eso debe alen-

Comentario general sobre el modelo
de desarrollo para América Latina
Entrevista a Jaime Ros Bosch

E

n el marco de la XVIII conferencia
Internacional de AFEIEAL, que se
llevó a cabo en nuestra Facultad
del 15 al 16 de abril del presente año, el
profesor e investigador de la Universidad
de Notre Dame, Jaime Ros Bosch atribuyó el lento crecimiento económico de
México durante los últimos años a cuatro
factores fundamentales: la fuerte caída
de la inversión pública, la tendencia a
la preciación cambiaria, el desmantelamiento de la política industrial y la falta
de financimiento bancario.
Según el investigador, el modelo de
desarrollo económico de América Latina cambió radicalmente a partir de principios de los años ochenta, y en México lo hizo durante los primeros años de
la década de los sesenta. De entonces
a la fecha, dijo, “los resultados en materia económica han sido muy mediocres”: en el caso concreto de México,
afirmó, “el crecimiento ha sido lento,
la desigualdad socioeconómica se ha
incrementado, y se han agudizado los
problemas de desempleo, migración y
subempleo. Hechos todos que contrastan grandemente con el modelo de desarrollo previo—el del Milagro Mexicano—, donde la economía nacional
crecía a un ritmo muy alto y se redujo
sustancialmente la pobreza”.

Así pues, para Ros Bosch la contundente caída de la inversión pública es el
primer elemento con el que se puede explicar, y entender, el lento crecimiento de
la economía nacional durante las últimas
décadas. Según el académico, “la caída en inversión pública es producto del
ajuste fiscal que se llevó a cabo el año de
1986 — en respuesta a la crisis de la deuda y al colapso de los precios de petróleo—”, y que ha arrastrado consigo a la
inversión total, afectando diversas áreas
de infraestructura, así como la inversión
de empresas públicas. En ese sentido, el
investigador apuntó que es urgente implementar medidas que eleven la tasa de
inversión pública, para lo cual es necesaria —eventualmente— una reforma fiscal, aunque no en este momento, pues
consideró que no es adecuado.
La tendencia recurrente a la preciación cambiaria es el segundo factor que,
según el académico, explica el lento crecimiento de la economía nacional. En sus
propias palabras: “la preciación cambiaria ha reducido la tasa de rentabilidad de
la inversión privada —en particular en el
sector manufacturero y en los sectores
de bienes comerciales—, hecho que ha
contribuido, en definitiva, a la baja tasa
de inversión, lo que se ha reflejado en
baja tasa de crecimiento económico.

tarnos en el contexto de crisis mundial para descubrir los
caminos que nos ayuden a superar nuestros problemas,
planteó el doctor Luis Maira durante la primera jornada
de la XVIII Conferencia Internacional de AFEIEAL.
Ex ministro de Estado y actual embajador de Chile en Argentina, Maira caracterizó este encuentro como una oportunidad de conocer y escuchar las experiencias nacionales
latinoamericanas y de otros países del mundo que, vistas
de manera general, representan una necesidad de abandonar concepciones y modos homogéneos, ya que la realidad
evidencia que las condiciones, aspiraciones, estrategias, niveles de desarrollo, preocupaciones, etcétera, son tan diversas en América Latina como en el mundo. Para ejemplificarlo, Luis Maira habló sobre las agendas de América
del Norte y América del Sur, donde el tema migratorio y
de remesas simplemente, no existe o se considera menos
importante.
Así, quien fuera colaborador del presidente Salvador Allende, mencionó que Latinoamérica debe mirarse y reconocerse
más allá del papel asignado por Estados Unidos, ya que ésa
será un vía en el proceso de integración que la región no ha
completado a lo largo de varios años.

En el pasado, expresó también el investigador egresado de la maestría en
Economía de la UNAM, la política industrial jugo un papel fundamental en
la inversión y economía mexicanas; sin
embargo, a partir del desmantelamiento
de la misma, los resultados han sido negativos. Y ese, señaló, es el tercer factor
por que México ha venido creciendo a
ritmo muy lento.
Finalmente, Jaime Ros Bosch consideró que la falta de financiamiento
bancario es la cuarta causa que explica el problema: según el autor del libro
La integración económica en el hemisferio occidental: problemas y perspectivas de América Latina, desde la crisis
financiera de 1994-1995, en México ha
existido falta de financiamiento a actividades productivas, lo que se ha reflejado en falta de inversiones potencialmente rentables para aumentar el flujo
de capital y la productividad. Así, no es
extraño que el crecimiento del país haya sido lento durante las últimas décadas, concluyó.

No olvidemos, finalizó el diplomático, que América
ha sido, en más de un sentido, el territorio de la esperanza, tanto es así, que algunos de los países pobres de
ayer, ahora son los que acusan importantes niveles de
desarrollo y estabilidad.

Matías Vernengo
“El golpe de la crisis apenas es eso, la
situación es más complicada de lo que
parece”, Matías Vernengo, catedrático
de las Universidades de Utah y la Federal de Río de Janeiro.
El impacto de la crisis de Estados Unidos en América Latina continuará por
algún tiempo, subrayó el doctor Matías Vernengo, en
su participación dentro de la mesa Estados Unidos y
América Latina, desarrollada el último día de la XVIII
Conferencia Internacional de la AFEIEAL.
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Haciendo un símil entre lo que el protagonista de la
cinta Volviendo al futuro vivió y la situación que enfrenta
América Latina al “volver al pasado”, -específicamente a
su papel durante en siglo XIX-, el doctor Matías Vernengo explicó las consecuencias que para las economías de
la región tendrá esta crisis global.
No obstante, el problema real es la forma en que vamos a superarlas, ya que recurrir a las viejas medidas (por
ejemplo, la sustitución de importaciones que en países
como en México funcionó) o a la improvisación, no parecen una alternativa efectiva.

David Matesanz
El doctor David Matesanz, de la Universidad de Oviedo, expuso en la mesa Modelos de desarrollo en Iberoamérica, el tema “La crisis económica y España. De
dónde venimos y a dónde podemos ir”, apuntando las
características de la economía española (durante el período 1992-2008), así como los aspectos del panorama
económico internacional, entre ellos, devaluaciones,
déficits públicos generalizados, altas tasas de interés y
niveles elevados de desempleo que han colocado a la
crisis actual por encima de la Gran depresión de 1929.
Calificado como uno de los países con un despegue
económico sobresaliente al interior de la comunidad europea en los últimos años, España no ha dejado de resentir los efectos del desajuste financiero. Para abundar
sobre los orígenes, situación y expectativas de la economía española, el doctor David Matesanz señaló lo siguiente en entrevista.
P: Reportes de organismos internacionales (por ejemplo, la OCDE) y varias notas periodísticas - fechadas en
julio de 2008- advertían que la crisis económica entonces en puerta, afectaría a España más que a otros países
europeos. ¿Qué condiciones hacían de su economía, un
blanco más propicio para los efectos negativos?
R: Quizá los dos factores más importantes para que
la economía española fuera afectada fuertemente y de
forma diferencial por la crisis fueron: la elevada necesidad de financiación de la economía, representada por
un déficit de cuenta corriente cercano al 10% del PBI y
la “burbuja” inmobiliaria que produjo un acelerado crecimiento de la economía; una creación de empleo sin
precedentes y un alto endeudamiento de las familias para la compra de vivienda. Por supuesto, esta burbuja se
iba a pinchar en algún momento y revertir, en parte, algunos de los beneficios que generó en términos de actividad económica y empleo. Sin embargo, la fortaleza
del sistema financiero y bancario español, regulado más
intensa y anticíclicamente que otros sistemas, representa un punto fuerte de nuestra economía para afrontar la
actual situación.
P: La respuesta anterior detalla las particularidades
de la experiencia española, pero respecto al panorama
general podría decirnos si ¿coincide en que esta crisis
es más compleja para la economía mundial que la vivida en l929?
R: Definitivamente, esta es la crisis más severa (por
su intensidad y por lo global que es en el mundo) desde
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del año 29. Afortunadamente, se ha aprendido mucho
de aquella experiencia y las políticas anticíclicas y keynesianas ayudarán a no profundizar la crisis.
P: En México, como en otros países, se ha debatido
sobre las causas de la crisis. Numerosos analistas, economistas, atribuyeron el problema al exceso en el consumo, en la inversión, en el endeudamiento, en la especulación, en la corrupción... ¿Piensa que esta explicación
nos acerca al entendimiento del problema o sólo es un
desahogo por las consecuencias negativas en nuestras
sociedades?
R: Desde mi punto de vista, la crisis muestra los desajustes del modelo de crecimiento, especialmente el estadounidense, pero también de la economía mundial y
la ideología de que los mercados se autorregulan y su
funcionamiento libre, es la mejor fórmula para conseguir
la efeciencia económica del sistema. También evidencia
la intensa desvinculación entre el sistema financiero y la
economía real y, en ese sentido, coincido que la crisis es
producto de un desajuste y de elevados excesos.
P: Hemos atestiguado cómo todos los países integraron y pusieron en marcha planes anticíclicos para mitigar la situación, sin embargo, las preguntas que persisten son: ¿la crisis ya tocó fondo?, ¿podemos preveer a
qué costo se superará?
R: No, todos los países vamos a pasar la crisis. Los desajustes en economía siempre se corrigen, antes o después.
Ahora bien, las políticas implementadas pueden atenuar
algunos de sus efectos o, al menos, no alimentar una mayor profundidad de la crisis. Respecto a si tocó fondo, no
lo sé. Los pronósticos varían cada día pero parecen ir alejando la recuperación hasta el año 2010 ó 2011. En España, esa recuperación cada vez se ve más distante y ahora
se habla que sobre la aparición de efectos de “segunda
ronda” una vez que los impulsos fiscales se diluyan, así
que podría ser que la crisis dure más de lo previsto inicialmente. En cuanto a los costos, al menos en España,
serán altos en términos de destrucción de empleo y actividad económica, pero pueden tener efectos positivos
en la reestructuración de parte del sistema bancario (demasiado atomizado) y para la recuperación de la competitividad de la economía en el mediano plazo.
P: Finalmente, con toda la imaginación, inteligencia,
capacidades, conocimientos, recursos, estrategias, mecanismos, etcétera, de los cuales se ha echado mano en
estos meses, ¿es posible decir que las medidas o la política económica implementada -en este caso, por España- está funcionando o sólo es un paliativo que quitará
el dolor, pero no la enfermedad?
R: España va a pasar la enfermedad, tenía que pasarla. La crisis crediticia internacional es un factor detonante de la crisis en España, en sentido temporal, y también
de una mayor intensidad de la misma. En este sentido,
las políticas anticíclicas lo que hacen es “suavizar” el ciclo no eliminarlo. Así pues, las políticas ayudarán pero
no van a hacer que desaparezca la crisis. En cualquier
caso, la economía mundial está tan integrada, financiera y realmente, que es necesaria la recuperación de las
“locomotoras”, especialmente Estados Unidos, para que
todos los demás lo hagamos también.

E 1 Heterodoxia versus
ortodoxia
ello, a partir de la década de los ochenta se percibe una menor incidencia de
la heterodoxia en el establecimiento de
las políticas económicas gubernamentales, y al mismo tiempo una situación
social cada vez más inestable, pues la
ortodoxia sólo se ha concentrado intensamente en la estabilización de la
inflación, el tipo de cambio o la tasa
de interés, perdiendo de vista que esto no es el fin, sino un medio para lograr el bienestar social.
En América Latina la ortodoxia ha
cometido varios olvidos. Uno, muy importante: América Latina es heterogénea, cultural, política y económicamente. Y hoy más que nunca reaparece
esta heterogeneidad, y con ello la heterodoxia, por la búsqueda de lo que no
ha dado la Ortodoxia: la economía al
servicio del hombre y no el hombre al
servicio de la economía
Hoy en día presenciamos cómo Venezuela enfatiza su política social, Chile su política económica, Bolivia una
mayor participación en la atención a
los derechos sociales; Brasil, el apoyo a su industria y al desarrollo regional, Argentina el manejo de su política monetaria, por mencionar algunos
ejemplos. En la región latinoamericana
simplemente el denominador común
de esta heterogeneidad es la búsqueda
del bienestar social, ante el fracaso de
la ortodoxia. No olvidemos la serie de
crisis que se han venido dando, desde
la energética, alimentaria y recientemente la financiera, con la consecuente
polarización económica y social de la
población latinoamericana, señalando
así el fracaso de la ortodoxia.
Se estima que en América Latina y
el Caribe 33,2% de la población (182
millones de personas) vive en pobreza, y en pobreza extrema o indigencia
12.9% de la población latinoamericana (71 millones). En las áreas urbanas
de América Latina, cerca de la mitad
de los trabajadores están insertados en
sectores de baja productividad (empleos de mala calidad, inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y falta de
acceso a la seguridad social). Además,
en los mercados de trabajo de la región
persisten problemas estructurales de
equidad, como las elevadas tasas de
desempleo entre los pobres, las mujeres, los jóvenes y aún de origen racial.
Ante este escenario se presenta una
marcada polarización del ingreso, el
10% de la población más pobre capta

Daniel W. Bromley

el 1.6% del ingreso total y, en contraparte, el 10% de la población más rica obtiene alrededor del 48%. La economía informal representa el 38% del
Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina. Cabe mencionar que la
calidad educativa es un serio problema, pues el promedio de escolaridad
en la región es de 13 años. Por ende,
vemos como la violencia juvenil y familiar en América Latina se nutren de
adeptos por la falta de oportunidades
(la ausencia de empleos mejor remunerados y educación pública de calidad son un ejemplo)
Ante la marcada polarización económica y social en la región latino
americana, producto de la ortodoxia, es
indispensable que resurja la heterodoxia, como lo ha hecho y conservando
la heterogeneidad y, al mismo tiempo,
contemplando un proyecto latinoamericano cuya visión sea la de crear países
competitivos en todos los escenarios.
Para ello debemos dejar a un lado, la
autorregulación de los mercados y su
mano invisible, pues ya hemos visto sus
resultados negativos en materia social.
Se requiere, la intervención del Estado,
pero un Estado eficiente que estimule
las siguientes medidas:
• El respeto a las normas jurídicas y
las instituciones;
• Ante un contexto de escasez de
demanda externa es imprescindible desarrollar políticas fronterizas en donde se desarrollen proyectos binacionales, todo con el
fin de estimular el empleo, la pro-

•

•

•

•

ducción, las exportaciones y con
ello la actividad económica de la
región latinoamericana;
Fortalecer los lazos comerciales
con los países de la región con el
fin de no sólo comerciar productos sino también tecnología, ciencia y cooperación económica,
estimulando caminos internacionales para llegar a mega mercados, como el asiático;
Para avanzar hacia una distribución más equitativa de las oportunidades y de los ingresos es esencial invertir en elevar la calidad de
la educación, formando ciudadanos que se integren al nuevo orden económico, social y político
mundial;
Convertir a los Centros de Educación Superior del Estado como las
Instituciones en donde se desarrollen las investigaciones que se
necesitan para estimular la actividad productiva del país;
Una política monetaria de bajas
tasas de interés y tipo de cambio
competitivo, estimulando así el crecimiento de la inversión productiva
y el fomento de las exportaciones,
con sus encadenamientos productivos al interior de la región.

Para que operen las anteriores medidas, ante el actual contexto recesivo mundial es necesario romper con
las reglas ortodoxas que se han seguido en las últimas décadas. Si en verdad
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E 7 Heterodoxia versus
ortodoxia
queremos salir de la actual crisis, debemos hacer a un lado la rígida disciplina fiscal, todo con una visión que
impulse la economía, desde luego,
dando más prioridad a la inversión
que al consumo.
Cabe mencionar que las políticas
heterodoxas que se sugieran para activar la actividad económica no deben
olvidar la necesidad y oportunidad de
contemplar su carácter sustentable. Es
decir, promoviendo el desarrollo y evitando el calentamiento global, ya que
se corre el riesgo de que las medidas
anticrisis sólo busquen salir de la actual
recesión sin preocuparse por el cuidado del medio ambiente.

Por último, estamos seguros que
en esta XVIII Conferencia Internacional de la AFEIEAL se logrará el intercambio de los distintos caminos que
se han emprendido en Latinoamérica,
así como el aprendizaje mutuo de sus
luces y sombras.
Sean todos bienvenidos a esta conferencia. Agradezco el esfuerzo que han
hecho los conferencistas y los miembros
de la AFEIAL que viajaron desde lugares
lejanos para acompañarnos. Esperamos
que su estancia en la UNAM y en México sea una retribución suficiente al esfuerzo hecho. Deseo agradecer el apoyo que, en primer lugar, el Rector de la
UNAM brindó para hacer posible esta
reunión. A la Fundación Ebert por su interés en lograr que voces latinoamericanas heterodoxas estén en la conferencia

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:
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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/

para compartir su saber y experiencia.
A la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía y el Colegio Nacional de Economistas por el apoyo incondicional para auspiciar la discusión de
los temas que le preocupan a los economistas y a la sociedad. A todos muchas gracias. Y a los profesores y estudiantes de la Facultad de Economía y
de la Universidad por su interés de ser
parte de este intercambio tan valioso y
necesario hoy y siempre. Que todos disfrutemos estos tres días que estoy seguro la AFEIAL le entrega a América Latina haciendo valer su compromiso de
contribuir a reencontrar lo que nunca
debimos haber extraviado: a los hombres, a sus sociedades y a los que viven
en ellas en condiciones de inaceptable
inequidad.

Núm. 28
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on la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la Facultad de Economía, como sede, del
15 al 17 de abril se llevó a cabo la XVIII Conferencia Internacional de la AFEIEAL (Asociación de Facultades,
Escuelas e Institutos de Economía de América Latina), en esta edición titulada Políticas Heterodoxas para el
Desarrollo y la Paz en América Latina.
Conforme con sus principios de investigación, análisis, discusión, desarrollo, generación y divulgación de los conocimientos de la ciencia económica,
establecidos desde hace 55 años, esta
conferencia de la AFEIEAL se planteó
como un espacio de encuentro, retroalimentación y debate de las ideas entre
académicos y economistas de todo el
mundo, para fortalecer la colaboración,
promoción, comunicación y fomento
de la investigación en la disciplina, así
como llegar a propuestas viables para
las naciones de Latinoamérica en el actual contexto de crisis e incertidumbre
económica y social. De acuerdo con
su título, esta XVIII conferencia se propuso con pluralidad y creatividad alentar la heterodoxia, entendida como crítica constructiva del presente para un
futuro de mayor bienestar y seguridad
para los sectores sociales mayoritarios
de América Latina.
Así, este 15 de abril los trabajos
de la XVIII conferencia de la AFEIEAL

fueron inaugurados por el rector de la
UNAM, José Narro Robles, quien ante el hecho de que el modelo de desarrollo humano actual ya no da más,
y tenemos, con inteligencia, sensatez,
información, prudencia y al mismo

tiempo con mucha firmeza, construir
un nuevo modelo de desarrollo humano diferente.
Acorde con la terminología del encuentro, añadió que, sin embargo, en la
defensa de las instituciones públicas, en
la defensa de la educación, de la salud,
de la ciencia y de la cultura no seremos
heterodoxos, sino empeñosa, disciplinada e irrenunciablemente ortodoxos.
En este tema, en el de la defensa contundente de nuestras instituciones que
a muchos no les parecen indispensables, afirmó que no habrá espacio para
las nuevas heterodoxias que se han pretendido imponer.
Igualmente en el acto inaugural, el
jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard, reconoció las grandes
expectativas sobre las aportaciones y
debates de esta conferencia; lo que
queda muy claro, dijo, es que el paradigma de los últimos veinte años basado en las iniciativas de libre mercado y
Abril 2009
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la disminución del papel del Estado respecto a sus responsabilidades financieras y sociales, simplemente se quedó
sin argumentos, se acabó, y no es que
se celebre la crisis del modelo, sino que
es de subrayarse que el pensamiento
heterodoxo sobre política económica
tenía razón, había que hacer otras cosas y pensar de otra manera.
Asimismo, como anfitrión, el director de la Facultad de Economía, Roberto Escalante Semerena, enfatizó en que
el desafío no es salir de la crisis con
la misma ortodoxia que nos condujo
a ella, sino, por el contrario, emerger
con una agenda de política económica que garantice no sólo el crecimiento, el desarrollo, la paz y la sustentabilidad distributiva.
Las experiencias de Brasil, Bolivia,
Cuba, Argentina, incluso Venezuela,
nos remiten a múltiples trayectorias de
desarrollo con un objetivo común: garantizar el futuro de una sociedad solidaria, a favor de la equidad, de los derechos económicos y sociales que den
sentido al quehacer económico. Necesitamos pensar una nueva economía
para los hombres y sus comunidades,
sostuvo el director de Economía.
Y coincidió en que ante el actual
contexto recesivo mundial es necesario romper con las reglas que se han
seguido en los últimos tiempos y hacer a un lado la disciplina fiscal rígida
para impulsar la economía, con mayor prioridad en la inversión por encima del consumo, si en verdad se pretende salir de la actual crisis.
En su intervención, el presidente de
la AFEIEAL, Dante Méndez Jiménez,
se manifestó en favor de un proyecto para el siglo XXI basado en Estados
modernos y fuertes que, para lograr su
reivindicación, no sean autoritarios ni
intolerantes, que estén limitados y regidos por la ley y una democracia efectiva. Se centró en el tema del replanteamiento del papel del Estado y de
las organizaciones sociales, en tanto
que los hechos han demostrado que
el libre mercado sin intervención gubernamental no resuelve asuntos pendientes como la equidad económica
y comercial o la justicia social, y sí en
cambio produce excesos como la formación de monopolios, que representan un alto costo para la economía y
para la sociedad,
De este modo y con la presencia
del secretario general de la Unión de
Universidades de América Latina y
el Caribe (UDUAL), Rafael Cordera
Campos, y la senadora Yeidckol Po-
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Samuel Lichtensztejn y José Antonio Ocampo

levnsky, fue inaugurada la XVIII conferencia de la AFEIEAL con la participación de numerosos profesionales de
la economía y académicos de diversas instituciones del América Latina y
del mundo, así como con la también
cuantiosa asistencia de estudiantes
universitarios congregados en tres jornadas y diez mesas de trabajo en las
que se abordaron los temas de: Políticas económicas ortodoxas o heterodoxas: desafíos y propuestas, Modelos
alternativos de desarrollo: ortodoxos
y heterodoxos, Modelos de desarrollo en Iberoamérica, Modelos de desarrollo en México, Estructura económica, desarrollo y equidad, Nuevas
ideas de las corrientes del pensamiento, Las instituciones y el desarrollo, La
enseñanza de la economía, Integración regional, Crecimiento económico y medio ambiente, Estados Unidos
y América Latina.

José Antonio Ocampo
En la mesa 1 (Políticas económicas
ortodoxas o heterodoxas: desafíos y
propuestas) el doctor José Antonio
Ocampo, director del Programa de
Desarrollo Económico y Político en
la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de
Columbia, habló de la necesidad de
construir un estado de bienestar moderno, en tanto que una serie de visiones ortodoxas se han apoderado
del pensamiento económico, que se
manifiesta en una visión restrictiva
de la política económica, la cual se
concentra en objetivos de estabilidad
de precios, pero que particularmente

en América Latina ha cerrado los espacios para las políticas de desarrollo
productivo.
Expuso que el espacio privilegiado
para la acción pública y las políticas
nacionales debe estar enmarcado en
un orden internacional apropiado para las distintas alternativas locales, es
decir que el mundo no tiene por qué
ser homogéneo, sino que debe respetar la heterogeneidad y las instituciones
nacionales por medio de las cuales se
den espacios para que las fuerzas democráticas opten por sus propias alternativas. El mundo requiere un marco que permita la coordinación de las
políticas macroeconómicas de los diferentes países.
Se refirió también, en ese contexto, a
la incapacidad de los sistemas financieros para autorregularse, lo que conlleva
que las políticas de liberalización financiera sean causas de su propia crisis, por
lo que se necesitan nuevos instrumentos
e instituciones internacionales de reservas y, sobre todo, de regulación y supervisión financiera.

Samuel Lichtensztejn
También en la mesa uno (Políticas
económicas ortodoxas o heterodoxas: desafíos y propuestas) Samuel
Lichtensztejn, coordinador del Programa de Estudios sobre Integración
Regional y Desigualdad AméricaEuropa, de la Universidad Veracruzana, presentó un estudio basado en
el recorrido histórico de las políticas
ortodoxas en América Latina, del
cual derivó una serie de propuestas y
desafíos de las políticas económicas

heterodoxas, ad hoc con el tema de
la conferencia general.
En ese sentido, detalló las líneas de
política económica seguidas desde la
Segunda Guerra Mundial y en especial desde los años sesenta del siglo
XX, cuando se acuñaron ideas sobre
la primacía de la lucha antiinflacionaria en América Latina. Desde entonces,
indicó, la política económica aplicada
–ortodoxa– en nuestros países ha estado dominada por medidas de estabilización y de apertura comercial, así
como de disciplina fiscal, disminución
de gasto público y de subsidios estatales, inclusive planteadas tales medidas
como condicionantes para el otorgamiento de créditos del Fondo Monetario Internacional.
A esa etapa, continuó, siguió en los
años ochenta una segunda fase de políticas ortodoxas, llamadas entonces,
“de ajuste”, posteriores a la crisis de sobreendeudamiento y que provocaron
recesiones productivas y agudos deterioros sociales, tanto que se considera
hoy a aquélla como una década perdida para los países latinoamericanos.
Más adelante revisó el cambio cualitativo de las políticas ortodoxas en los
años noventa, que materializaron líneas
de liberalización de tasas de interés, implantación de tipos de cambio flotantes
y la privatización de empresas y servicios públicos, además de mayor liberalización y protección a las inversiones
extranjeras y la desregulación de los
mercados; en suma se definió como
modelo un Estado menos intervencionista, un Estado, dijo, con minúscula, y
un mayor papel asignado al mercado,
con mayúsculas, en tanto su supuesto
papel de mejor asignador de recursos.
Esto es, concluyó, que la ideología
y la política neoliberal no se construyó
de la noche a la mañana, sino que se
fue construyendo históricamente con
el apoyo de los gobiernos nacionales
hasta consagrarse en el Consenso de
Washington, imponiendo la internacionalización de la economía mundial
como proceso global y restringiendo
amplios espacios de acción de las soberanías nacionales. Es a todo ello a lo
que las políticas heterodoxas actuales
en América Latina se han opuesto, no
sólo discursivamente, sino mediante
medidas como la cancelación de sus
deudas con el FMI.
Sin embargo, la “juventud” (menos
de una década) de las nuevas políticas
heterodoxas de estas nuevas experiencias opuestas a las neoliberales, no permite aún obtener conclusiones definiti-

vas sobre la naturaleza y evolución de
sus propuestas, instrumentos y objetivos, ni cuentan, aún, con un cuerpo
teórico o una ideología que las sostenga, pero tienen ya como rasgo común
dar prioridad a la problemática social:
abatir los índices de indigencia, de pobreza y desempleo.

Etelberto Ortiz Cruz
En la mesa 2 (Modelos alternativos de
desarrollo: ortodoxos y heterodoxos),
Etelberto Ortiz Cruz, investigador de
la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, tras exponer las
confusiones que se han generado
sobre la conceptualización de la ortodoxia y la heterodoxia en la teoría
económica, advirtió que en estricto
sentido los orígenes de la teoría del
desarrollo, tienen mucho más que ver
con una visión heterodoxa, que con
una óptica ortodoxa. Se plantea un
punto de inflexión de gran importancia en entender el objeto teórico más
importante: la centralidad del cambio en la productividad, el cambio
estructural y el desarrollo social.
Sin embargo, acotó, esto no sería
una visión completa, porque no nos
permitiría observar la función de la teoría del desarrollo, respecto del estudio
de los movimientos de largo plazo.
Propuso que si se toma como referencia el trabajo de Schumpeter, sobre la forma en que elementos endógenos de la economía pueden generar
estos cambios podríamos entender de
qué manera se forma la agenda ortodoxa prácticamente en los años sesenta, que aborda el problema del cambio en la productividad, pero entra en

una serie de problemas como son que
el cambio tecnológico aparece en una
visión muy encontrada, prácticamente sin una explicación coherente, y sobre todo no aporta elementos para que
una economía atrasada pueda resolver
su agenda.
Para hacerlo, dijo, tenemos que fortalecer los elementos propios, endógenos, que generan capacidades productivas, no seguir atados como en el
caso de México, a la economía estadounidense. Tenemos que volver a una
visión estructural del desarrollo, pero
rompiendo ciertamente con toda aquella visión ortodoxa que hemos arrastrado por 25 años y que no ha permitido
reconstruir al país.

Arturo Huerta González
Como comentarista de la mesa cuatro
(Modelos de desarrollo en México), el
profesor de la Facultad de Economía
de la UNAM, Arturo Huerta González, afirmó que nuestra actual crisis
evidencia el fracaso de las políticas
de liberalización económica y de los
fundamentos macroeconómicos propuestos por el modelo vigente como
estrategias de crecimiento. Dichas
políticas no han generado condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, sino que han sido factores
externos, como los recursos provenientes de las remesas internacionales o los flujos de inversión extranjera
(asociados al proceso de extranjerización de la economía nacional), los
que han permitido la reducción de la
inflación en nuestro país.
El problema es, añadió, que dichos
factores han dejado de operar, y de ahí
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que la economía nacional tiene menos
industria, menos agricultura, etc., para encarar la problemática internacional, es decir que a la nuestra se suma
la problemática externa.
El contexto de globalización en que
estamos insertos, comandado por el
capital financiero, exige fundamentos
macroeconómicos de estabilidad monetaria y cambiaria, y para lograrlo se
ha optado por la entrada de capitales,
en donde tiene un papel importante la
extranjerización, reiteró; hemos perdido el manejo soberano de la política
económica, el banco central, de acuerdo con el actual modelo, deja de depender del gobierno y su mandato es
la estabilidad. Pero la política monetaria no es neutral, dijo, sino que está ligada al costo del crédito y a unidades
de competitividad, así como subordinada a generar condiciones de apreciación del tipo de cambio, como estuvimos de 1988 a 1994, y de 1996 hasta
septiembre del año pasado.
En consecuencia, precisó, se han
dañado la competitividad del sector
productivo nacional y sus condiciones
de acumulación, además de que lo ha
llevado a déficit de comercio exterior
crecientes, todo lo que justifica, para
dicho modelo, la necesidad de altas tasas de interés y de la disciplina fiscal
lograda a través de políticas de privatización, reservas monetarias y de dependencia de capital externo. En suma,
la política monetaria, dependiente de
factores externos, prioriza la estabilidad
sobre el crecimiento para garantizar el
movimiento del capital extranjero, ali-

mentando las ganancias especulativas
del capital financiero.

Thomas I. Palley
Thomas I. Palley, académico del Open
Society Institute de New York, tuvo
una doble participación en la quinta
mesa (Estructura económica, desarrollo y equidad. Nuevas ideas de las
corrientes del pensamiento), es decir
que por un lado presentó su ponencia
Economics for Democratic & Open
Societies y, por otro, expuso el trabajo
con el que recibió el premio “Juan F.
Noyola Vázquez” 2008, que otorga la
revista de la Facultad de Economía de
la UNAM, Investigación Económica:
“La macroeconomía de la demanda
agregada y el nivel de precios”.
Así, planteó la importancia de repensar la economía desde las perspectivas
de la movilidad del capital y de los controles de capital. Hizo una crítica alusión al Consenso de Washington, en el
sentido de que nos encontramos ante
la oportunidad de reflexionar y cuestionar cómo se han definido y aplicado
dichos conceptos de movilidad y control de capital, sobre todo por el imperante desencanto con la globalización
en tanto que, como se ve en el terreno
económico, han sido repetidas las crisis financieras, la disociación de dichas
prácticas de movilidad de capital que no
se han traducido en crecimiento.
Diferenció lo que llamó “la trinidad
imposible”, entendida como el diagrama de tipos de cambio fijos, política

Entrega del premio Juan F. Noyola Vazquez a Thomas I. Palley
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monetaria soberana y libre circulación
capitales, que supone desde la teoría
neoclásica la eficiencia del mercado y
del capital bajo una política neoliberal
económica que promueve la globalización, versus “la trinidad posible”, basada en el manejo o regulación de los tipos de cambio y de los flujos de capital
mediante una política monetaria solidaria, mediante el reconocimiento de
los abusos de poder que materializa el
modelo neoliberal, mediante la gestión
transparente y de calidad de los gobiernos y mediante –subrayó– la participación activa, democrática y responsable
de la sociedad civil para impedir los excesos de malos gobiernos.
Respecto del premio otorgado por
la revista “Investigación Económica”, su
director, Ignacio Perrotini Hernández,
destacó en la entrega de dicho galardón la importancia de la contribución
de Thomas Palley para la revista y para el premio “Juan F. Noyola Vázquez”:
“Palley es un colaborador importante
para Investigación Económica de aquí
en adelante no solamente como autor sino como árbitro de las colaboraciones que se someten a la consideración de la revista.” Y agregó que el
artículo de Palley contribuye también
al reconocimiento de la obra de Juan
F. Noyola, quien debido al infortunio
murió joven, a los 40 años de edad, y
no obstante legó fundamentales ideas
que están muy vigentes: su análisis del
desequilibrio y el manejo de políticas
de ajuste macro. Señaló Perrotini que
Noyola desarrolló el concepto de desequilibrio del fomento para referirse al
problemas estructurales de las devaluaciones, que sólo podían ser temporales
porque el desequilibrio es estructural
y por lo tanto requiere soluciones fundamentales. Noyola –continuó el director de Investigación Económica–,
ya hablaba de una vía de incremento
del ahorro como una reforma tributaria. También sostenía, a contrapelo del
monetarismo, que la devaluación y la
inflación no son un fenómeno monetario, sino resultado de desequilibrios
reales en las economías subdesarrolladas. Hay, pues, concluyó, nociones
seminales de su obra que esperan ser
investigadas; Noyola es un autor que
hay que recuperar justamente en estos
momentos en que es necesario encontrar soluciones a la crisis.
El director de la Facultad de Economía, Roberto Escalante Semerena, en
sus comentarios previos a la entrega
del premio, se hizo portavoz del orgullo que representa la revista, que se pu-

blica ininterrumpidamente desde 1941,
y dijo que el premio de Palley es especialmente significativo tanto por la brillantez de sus argumentos, como por
haber sido elegido en un proceso de
mucha competencia por la cantidad y
calidad de artículos sometidos a consideración.

Daniel W. Bromley
Daniel W. Bromley, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de
Wisconsin-Madison, en la mesa seis
(Las instituciones y el desarrollo),
participó con la ponencia Institutional Dimensions of the development
proces, en la cual se abocó argumentar inicialmente sobre las confusiones
conceptuales en torno del tema de las
instituciones y el desarrollo.
Y sostuvo que aunque las instituciones se conciben ahora como esenciales para el proceso de desarrollo, existe
gran confusión acerca de cómo definir las instituciones y diferenciarlas; se
apoyó en las tesis de Douglas North en
cuanto que las instituciones se definen
como las limitaciones de la acción humana, por ello consideró el peligro de
no hacer una distinción entre las instituciones como normas, y las instituciones como organizaciones. Esto es que
las instituciones no pueden ser a la vez
las normas y organizaciones, sino que
tienen que poseer un contenido y una
especificidad, además de que confundirlas derivaría en una sucesión de normas definidas por otras normas.
En ese sentido, continuó, es que la
noción de comunidad de desarrollo es
también confusa en lo que tiene que
ver con los roles institucionales, la capacidad institucional, el fortalecimiento
institucional, la creación de instituciones. Básicamente, dijo, las instituciones se agrupan en tres formas: normas
y convenciones (hábitos, aquellas cosas
que nuestra madre nos enseñó), normas de trabajo (la arquitectura jurídica
de la economía), los regímenes de derecho (normas de propiedad).
Tras esa exposición planteó cuáles
considera que son las instituciones económicamente pertinentes, es decir las
instituciones que son motivo de desarrollo, son lo que él llama las normas
de trabajo, las cuales indican lo que las
personas deben o no deben hacer, lo
que se puede hacer sin injerencia de
la ayuda colectiva... y lo que no puede esperar que la fuerza colectiva haga en su nombre.

Leonardo Lomelí Vanegas
Leonardo Lomelí Vanegas, también
profesor de la Facultad de Economía
de la UNAM, participó como comentarista de la mesa seis (Las instituciones
y el desarrollo) y subrayó que la profesión de economista debe proponerse
discutir tanto los alcances como las
limitaciones de la teoría económica
convencional, así como su desapego
creciente para poder explicar lo que
está ocurriendo en la realidad, que
contrasta notoriamente, aseguró, con
la hegemonía que sigue ostentando en
la enseñanza de la economía.
Es indispensable, destacó, recuperar
la noción de instituciones no sólo en
tanto reglas que restringen la actividad
humana, sino más amplia, como proponían los primeros institucionalistas,
que subrayaron los valores de la cultura y de las convenciones sociales en
el comportamiento económico de los
agentes. Ésta, dijo, es una variable fundamental para entender el desarrollo y
los problemas económicos de América Latina, tema que ha estado presente
durante ya muchas décadas en cuanto
la inserción de la región en el mercado internacional.
Específicamente, señaló, en este
tiempo se ha considerado evaluar la distribución del ingreso, las relaciones de
poder, las articulaciones entre las élites
y el Estado, para explicar algunos de los
problemas que la región ha arrastrado
prácticamente desde la independencia
de las antiguas colonias, como son: la
fragilidad fiscal, la gran concentración
del ingreso, que tienen mucho que ver
con ese pasado colonial: nos enfrentamos, como excolonias, a estructuras sociales mucho más polarizadas.
Tenemos también, aunado a ello,
una característica muy peculiar, sostuvo Lomelí: esta proclividad a adoptar explicaciones que tienen muy poco que ver con nuestras realidades, a
adoptar modelos o patrones de desarrollo que tienen dificultades evidentes
de aplicación, incluso de adaptación a
nuestra circunstancia y que, sin embargo, hemos persistido en ellos a pesar
de los malos resultados que han dado;
esto es que las políticas librecambistas
adoptadas han arrasado con las industrias nacionales.

Clemente Ruiz Durán
Hacia el final de la conferencia, el
viernes 17 en la mesa ocho (Integra-

ción regional), Clemente Ruiz Durán, coordinador del Posgrado en
Economía de la UNAM, presentó la
ponencia “América Latina: el reto
de desarrollar un proyecto común”,
en la cual desglosó los temas de los
encuentros y desencuentros regionales, específicamente desde la ALALC
hasta el surgimiento de acuerdo subregionales, pasando por el TLCAN o
el Mercosur y la Comunidad Andina;
los encuentros y conflictos en las relaciones comerciales a partir de datos
económicos como el volumen comparado de exportaciones e importaciones, la convergencia o divergencia
de los niveles de vida en los últimos
50 años, la necesidad de cambio en
el paradigma de innovación latinoamericano desde una perspectiva de
competitividad, la necesidad de recuperar el concepto de acumulación
de capital común, la revaloración del
capital humano en el proyecto de
innovación latinoamericano, el desarrollo de un agenda para la acción
pública.
De ello desprendió numerosas conclusiones de las que destacan el insuficiente gasto en salud en América Latina, la insuficiente productividad sobre
todo si se compara con países del pacífico asiático o Corea. En particular subrayó el estancamiento del modelo de
bajos costos, el cual –afirmó– no resultará en el mejoramiento de los niveles
de bienestar de la población. Por ello
es que, con base en los datos acopiados por el Banco Mundial en su indicador de desarrollo mundial, presentó
una radiografía del perfil de la población latinoamericana en el contraste
del número de habitantes por país y
las cifras de esperanza de vida, fuerza
de trabajo, tasa de desempleo y gasto
público en educación, entre otros, de
lo que se desprende que en la región
el esfuerzo para capacitar a la población es insuficiente si se compara con
la realidad global: América Latina está
produciendo un capital humano con
baja capacitación y baja educación,
lo que se suma a la falta de capacidad
innovativa (visible en el bajísimo registro de patentes: mientras Japón registra más de 109 mil patentes anuales,
México registra 125, Chile 19, Perú 5;
o en el bajo número de investigadores
y de publicaciones en relación con el
número de investigadores).
Así, concluyó que las economías
que basan su crecimiento en actividades de alto valor agregado como la innovación y el desarrollo tecnológico
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son las que tienen mayores niveles de
bienestar (medido por el PIB per cápita), por ello es que –propuso– América
Latina debe asumir una agenda pública
con elementos comunes en los órdenes
de revaloración del papel de la investigación y la innovación, de las responsabilidades del sector privado, de una
orientación de la educación hacia la
promoción de una visión emprendedora y de resolución de problemas.

Martín Puchet Anyul
Martín Puchet Anyul, profesor de la
Facultad de Economía de la UNAM,
expuso la investigación que ha desarrollado junto con un equipo de investigadores en torno al desempeño económico de las entidades federativas
de México, a la que subtituló como:
“Otra evidencia del dualismo estructural mediante regímenes dinámicos”.
En ella planteó que a partir del modelo de Solow se puede concluir que,
de acuerdo con la hipótesis de la convergencia de aquél, dadas dos economías con la misma tecnología, la tasa
de crecimiento de su productividad es
mayor para la que tiene menor productividad inicial, es decir que las economías no desarrolladas tenderán a alcanzar a las desarrolladas.
Asimismo, puntualizó que la tasa
de crecimiento promedio de la productividad depende linealmente de la
productividad inicial, de forma que la
convergencia se confirma cuando el
coeficiente de una regresión sobre un
conjunto de economías tiene signo negativo, lo que significa que unas economías se acercan a otras. Para el caso de
México, dijo, se confirman las hipótesis
de distintos tipos de convergencia en fases distintas en los periodos de 1940 a
1960 y después de 1960, así como de
1970 a 1985 y después de 1985, pero
también se registraron divergencias regionales entre el norte, el centro y el sur
del país por grupos de entidades federativas, por lo que efectivamente se confirman las hipótesis pero se ponderan
por medio de un modelo teórico paramétrico sobre la tasa de crecimiento
de la productividad que efectivamente depende de su nivel inicial; la hipótesis, entonces, se sujeta a la contrastación empírica y a la observación de
niveles de tasa de crecimiento y de ingreso per cápita en cada periodo, por
lo que el modelo de Solow (univariado) se transforma en un modelo bi-variado, mientras que el modelo paramétrico ex ante que se contrasta con los
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datos, da paso a un modelo no paramétrico ex post inducido por los datos.
Esto se expresa en una heterogeneidad
“persistente” entre un “norte” y un “sur”
del país, cuyo desempeño económico
revela un dualismo estructural.

Fernando Tudela
En la mesa nueve (Crecimiento económico y medio ambiente), Fernando
Tudela, subsecretario de Planeación
y Política Ambiental de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, se abocó a referir los principales retos ambientales
de México que se estructuran en
conservar el capital natural (el aprovechamiento sustentable de su biodiversidad, detener y revertir la deforestación, el manejo sustentable del
agua y el ordenamiento ecológico de
su territorio), la reducción de la generación de residuos y el aseguramiento
de su manejo integral, mitigar la emisión de gases de efecto invernadero
y la aplicación de medidas efectivas
de adaptación al cambio climático.
Para ello expuso los resultados del
proyecto Economía y Medio Ambiente del Banco Mundial, así como del
proyecto Catalyst, los cuales especifican por rubros como residencial,
agricultura, industria, etc., los costos
de mitigación que si bien es necesaria la acción en todos los sectores,
México posee una buena posición
en muchos de ellos para contribuir
al desarrollo de tecnologías limpias a
nivel mundial. No obstante son necesarios el flujo de financiamiento (para
llevar a cabo dicha mitigación de los
efectos con recursos asegurados), la
transferencia de tecnologías y la incorporación del tema en los acuerdos
internacionales.

José Luis Samaniego
José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano de la CEPAL, ofreció una revisión crítica de los grandes
paradigmas de modelo económico
desde la óptica ortodoxa, esto es que
a partir de las tesis neokeynesiana y
neoclásica algunos conceptos como
el de la derrama o el del empleo se supone que “más es mejor” y que “más
es mejor” en el sentido, por ejemplo,
de la protección social universal como
medida de política económica, o bien
que “ni más ni mejor” como en el rubro del medio ambiente, en su condi-

ción de receptor de externalidades del
crecimiento.
Concretamente, para América Latina
el tema de economía y medio ambiente
la revela como una de las regiones con
mayor biodiversidad y una de las más
ricas en recursos naturales, lo que por
un lado la colocan en un papel estratégico en el plano internacional por la alta
dependencia del uso de dichos recursos para el crecimiento económico y el
desarrollo, así como por la dependencia de materias primas agrícolas, minerales y de hidrocarburos, pero ello contrasta con las fuertes presiones sobre el
medio ambiente que imponen sectores
como la industria, el turismo y el hecho
de la urbanización del 80 por ciento de
la población de los países.
Este último dato se desglosa en problemas ambientales asociados en la región, como lo son el que 10 grandes
ciudades latinoamericanas sobrepasan
los estándares de contaminantes (PM10, NOx, SOx y CO) establecidos por
la Organización Mundial de la Salud.
Igualmente, con todo y que América Latina sigue siendo la región del mundo
con mayor cobertura vegetal y biodiversidad, se están registrando grandes
pérdidas de biodiversidad por efecto
de la deforestación, el comercio ilegal
de recursos naturales, la homogeneización agrícola y pecuaria, llegando al
riesgo de que vastas zonas se pierdan
totalmente ecológicamente hablando:
la desertificación alcanzó en 2002 el
23.5% de la superficie de la región.
Ante ese panorama, planteó la necesidad de revisar y aumentar el gasto público ambiental, que con diferencias por países no alcanzó hasta los
años noventa el 3% del PIB, amén de
que sufre grandes oscilaciones ligadas
a las coyunturas económicas de cada
nación, y no sólo eso sino que hasta
2003 se aprecia una tendencia decreciente en el gasto público ambiental
en la mayoría de los países. Debido a
ello, enumeró algunas de las respuestas que obligan en la materia, como
son aumentar la generación y flujo de
información ambiental, la creación y
fortalecimiento de las instituciones involucradas, el diseño y aplicación de
políticas para la internalización que
corresponsabilice a bancos, legislaciones, etc., la reconfiguración de los gabinetes de gobierno en un sentido de
transversalidad, la creación de nuevas
normatividades y de instrumentos económicos, la promoción de espacios de
reflexión y coordinación internacional
a través de foros y tratados.

Las relaciones de la Republica de Cuba
con la República Popular China*

D

espués de superar la crisis de
principios de los 90 y a pesar
del bloqueo impuesto por
Estados Unidos desde hace cincuenta
años, Cuba ha logrado restablecer su
comercio exterior y actualmente tiene
vínculos con más de 170 países, y de
manera muy relevante con la República Popular China.
A partir de la caída de la Unión Soviética, que provocó un colapsó en las
relaciones comerciales del país caribeño, su economía sufrió algunas transformaciones. Actualmente, alrededor
del 45% de sus relaciones comerciales se concentran en el continente
Americano, 25% en Europa y 25% en
Asia, en donde China juega un papel
principal.
Como lo destacó Pedro Luis Padrón
Zamora, Consejero Económico y Comercial de la Embajada de Cuba en
México, desde 2005 China ha sido en
el segundo socio comercial de la isla.
En 2007, dicho intercambio comercial superó los 2 500 millones de dólares, lo que representó un incremento
de 17% en relación al 2006. “Quizá
estas cifras no parecen muy significativas, pero el comercio exterior total
de Cuba es de 14 mil millones de dólares y para nosotros, tener dicha cantidad concentrada en un sólo mercado
es muy importante.”
Cuba posee la tercera reserva de níquel más grande del mundo y este es

el principal producto que exporta hacia China; en 2007, más de mil millones de dólares de este material se enviaron a dicha nación, y la política de
la isla es aumentar anualmente su producción al respecto.
“También exportamos tabaco y ron,
y el 9% de las exportaciones que realizamos al mercado chino corresponden
a azúcar –agregó el ponente.- Es importante mencionar que este producto ya
no es la principal materia que vendemos
a otros países, de las siete u ocho toneladas que producíamos, ahora solo generamos 1,3 ó 1,4 toneladas. El 70% de los
ingresos que recibe Cuba actualmente
provienen de la venta de servicios como educación, salud y turismo.”
En 2007, las importaciones chinas
fueron de más de 1600 millones de dólares. “Importamos prácticamente todos sus productos, y tenemos acuerdos muy importantes de suministro en
los sectores: salud, educación, telecomunicaciones, alimentación, electrodomésticos, industria azucarera e
industria textil;“ puntualizó Padrón
Zamora.
“Cuba no teme (como hemos oído
de algunos colegas latinoamericanos),
una invasión de productos chinos, estamos concientes de que su experiencia y
calidad pueden perjudicar una empresa nacional, pero nosotros sabemos como aprovechar estas circunstancias en
beneficio de los consumidores.”

En los principales rubros de interés
para el gobierno cubano, existe colaboración con empresas chinas: educación, salud, seguridad alimentaria y
energías alternativas.
“Existen varias inversiones cubanas en la Republica Popular China,
dos hospitales, dos fábricas conjuntas
para generar productos médico farmacéuticos y una empresa conjunta para
el desarrollo del turismo en ambas regiones. Además de que existe amplia
cooperación en el ámbito de la ingeniería genética y la biotecnología con
el objetivo de desarrollar nuevos productos y nuevos mercados en los dos
territorios.”
Respecto a las empresas chinas en
Cuba, existe inversión en los sectores
de explotación y extracción de petróleo, en la industria minera y en las telecomunicaciones.
La isla fue el primer Estado latinoamericano en contactar diplomáticamente con el gigante asiático, en la década de los sesenta. Desde entonces,
en la opinión de Pedro Luis Padrón,
sus relaciones han progresado y actualmente son muy benéficas para ambas
naciones. “Cuba se ha favorecido de
los negocios extranjeros con empresas mixtas. Nosotros tenemos un lema
que nos ha dado buenos resultados: a
nuestro país se viene a hacer negocios
con Cuba, no en Cuba.”

Pedro Luis Padrón visitó la Facultad de Economía y ofreció una conferencia en el marco de las actividades académicas que el Centro de Estudios China-México organiza en
nuestra comunidad.
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El sector manufacturero en profunda crisis

La manufactura mexicana, uno de los
sectores más importantes y formales
de la economía, motor del desarrollo
industrial, ha sido afectada profundamente por la presente crisis mundial,
cuya profundidad y duración no se han
fijado con certeza.
Como lo explicó Enrique Dussel Peters, profesor del posgrado de nuestra
Facultad, en México, sólo en los últimos
cuatro meses, de octubre 2008 a febrero
2009, se perdieron 461 mil empleos permanentes adscritos al IMSS, 56% de los
cuales afectaron a la manufactura.
La situación en Estados Unidos también es preocupante, de febrero del
año pasado a febrero del presente año
la cifra de empleos perdidos fue de 4.2
millones, más de un cuarto de los cuales se produjeron en el sector manufacturero, en tanto que el Producto Interno
Bruto de dicha industria (PIB) a diciembre del año pasado cayó un 10%.
Al participar en la presentación del
número 7 de la revista electrónica Monitor de la Manufactura Mexicana, un
esfuerzo del Centro de Desarrollo Empresarial UNAM-CANACINTRA de la
Facultad Economía, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
y el Centro de Estudios China México;
el profesor habló de “la precaria situación de la manufactura y el aparato
productivo de nuestro país.”
Los pronósticos de crecimiento para México en 2009 varían entre un 0%
y un -4%. Debido a las condiciones
económicas actuales, el problema de
la manufactura, que no es nuevo, se ha
agravado rápidamente.
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La contribución de la manufactura
en el PIB de México ha mantenido una
tendencia a la baja en las ultimas dos
décadas, a finales de los 80 llegó a un
máximo cercano al 23% y hoy en día
estamos por niveles inferiores al 19%.
En el último trimestre de 2008 la participación del sector fue de -4.9% (idéntico al de 1995).

El comercio exterior y las
restricciones arancelarias
Vinculado con el estado de nuestra
industria manufacturera, en el último
número de la publicación semestral
Monitor de la Manufactura Mexicana se dedica un apartado especial al
tema de las restricciones arancelarias
que México podría establecer a productos chinos.
Desde hace algunos años, un cambio estructural se ha llevado a acabo
en las relaciones comerciales de México: la caída de la participación de Estados Unidos y la presencia cada vez
mayor de Asía y en especial de China
y Japón. “En los noventa EEUU participaba en nuestro comercio con niveles superiores al 86%, pero para el
2008 éstos bajaron al 73%”; explicó
Dussel Peters.
“Actualmente -continuó el investigador-, China es nuestro segundo socio
comercial, pero en una situación muy
desigual, el año pasado importamos de
esta nación 34 mil millones de dólares
y exportamos 2 mil millones de dólares, lo que significó una relación de 17
a 1 en 2008.”

Sobre el tema, Carlos Heredia Zubieta, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), expuso las recomendaciones que
tanto él como Enrique Dussel hacen al
respecto en la revista electrónica.
“Ante la propuesta de aumentar
las medidas restrictivas a las importaciones de productos chinos, consideramos que no se puede resolver la
falta de competitividad estructural de
la economía mexicana por la vía de
la política arancelaria. La experiencia
demuestra que la eficacia de estos impuestos es cada vez menor, en el comercio internacional este mecanismo
se ha desgastado.”
“Hace falta que la Secretaria de
Economía y la de Hacienda y de Crédito Publico junto con las empresas articulen un programa de competitividad
para el aparato productivo mexicano y
particularmente para la manufactura.
No se puede suplir una deficiencia de
largo plazo con instrumentos coyunturales de corto plazo.”
Roberto Escalante Semerena, director de nuestra Facultad, quien también
participó en la presentación, aseguró
que ante la incapacidad institucional
y la inexistente convicción del gobierno por planear una verdadera política industrial, para enfrentar la crisis
y resolver nuestros problemas, México debe cambiar de rumbo y aceptar
que el modelo económico actual ya
no funciona.
Por su parte, Víctor Manuel López
Bolaños, Secretario de CANACINTRA,
instó al gobierno federal a redefinir y recomponer estructuralmente las cadenas
productivas de nuestro país y desechar
soluciones cortoplacistas.
“Hemos vivimos en un castillo de
naipes –agregó–, no puede haber un
incremento de la riqueza en el mundo
sino es sustentado por un crecimiento
de la industria de transformación, verdadera generadora de recursos económicos.”
Al destacar la importancia del sector manufacturero, López Bolaños subrayó también la relevancia de Monitor de la Manufactura Mexicana1, “una
herramienta de consulta indispensable
para aquellos que deseen comprender
el camino que esta industria transita.”
1 Para consultar el documento se puede ingresar a: http://
www.economia.unam.mx/cde/index.html, http://www.
canacintra.com y/o http://dusselpeters.com.

Por Ramón Lépez

Los mercados laborales de México
Dr. Gerardo Fujji

*

Foto: José Ángel Leyva
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l Dr. Gerardo Fujji, profesor de tiempo completo
en la Facultad de Economía, con el apoyo del
programa PAPIIT, está trabajando en el proyecto
de investigación denominado Los mercados laborales
de México.
En este trabajo, a concluirse en el presente año, se
considera que el desafío que enfrenta el país para reducir las condiciones de pobreza y pobreza extrema de una
proporción importante de la población está directamente relacionado con el mundo laboral, dado que la mayor
parte de la población activa vive de ingresos generados
por su trabajo. Por lo tanto, sin el aumento en la generación de empleos y, particularmente, sin un mejoramiento sostenido de la calidad de los empleos, será imposible
resolver los problemas de pobreza del país.
Los gobiernos de muchos países del mundo han seguido tres líneas para enfrentar este reto: 1) la aplicación
de una reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo, con el fin de ajustar el salario a un nivel que despeje el mercado de trabajo; 2) la puesta en práctica de
políticas laborales activas orientadas a mejorar la información en el mercado laboral y a aumentar la productividad del trabajo a través de la capacitación de trabajadores; y 3) la promoción de actividades intensivas en
trabajo a través de programas tales como el apoyo a trabajadores autónomos, a micro y pequeñas empresas y el
estímulo a industrias como la maquiladora.
Estas tres vías predominantes presentan serias limitaciones. Experiencias mundiales en materia de reforma
laboral muestran que, aunque pueden haber tenido un
efecto positivo en materia de generación de empleos,
han tendido a generar un deterioro marcado de las condiciones laborales. Por ello, el tipo de reformas laborales a las que están aspirando los países desarrollados en
la actualidad buscan combinar la flexibilidad con la seguridad en el empleo.
Con respecto a las políticas activas de empleo, aunque pueden contribuir a resolver los problemas de cantidad y calidad de los empleos, tienen la gran limitación de
enfocar el problema por el lado de la oferta. El contexto
básico para que la demanda de trabajo se amplíe es que
la economía crezca y las políticas activas de empleo son,
por sí mismas, incapaces de generar empleos.
Por último, las medidas tendientes a la promoción de
actividades intensivas en trabajo deben estar dirigidas hacia sectores y empresas de creciente intensidad en trabajo calificado o, de lo contrario, una parte importante de
los trabajos generados, dan acceso a ingresos reducidos
que no están cubiertos por la seguridad social.

Con este proyecto de investigación, el Dr. Fujii no sólo
muestra las limitaciones de las orientaciones que se han
seguido en materia laboral, sino también propone cambios en las políticas que guían la generación de empleos.
Igualmente busca mostrar la relación entre la dinámica
del empleo y su calidad, por una parte, y el crecimiento de la economía y el comportamiento de la productividad del trabajo, por otra. Finalmente se investigan los
determinantes específicamente laborales del crecimiento
económico y de la productividad del trabajo.
Para este propósito, no sólo se estudian las características que presenta el mercado laboral y se evalúan las
políticas laborales aplicadas en México, sino, también,
se hace un seguimiento cuantitativo del comportamiento
de la demanda de trabajo en México tanto a nivel global
como por calidades de empleo, y se analizan los determinantes laborales de la productividad del trabajo.
Como contribución del proyecto, al término del mismo, se verán concluidas tres tesis de licenciatura sobre
el tema, se participará en dos reuniones internacionales
y en un congreso nacional, así como se prepara la elaboración de un libro.

* El Dr. Gerardo Fujii Gambero es profesor titular C de tiempo completo adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería
Comercial, en la Universidad de Concepción, Chile (1970), y su doctorado en Economía, en la Universidad de Lomonosov, Moscu (1979). Es investigador nacional, del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Sus líneas de investigación versan sobre los temas de: Apertura Comercial, Comportamiento del Empleo y de los Salarios y
Distribución del Ingreso en México. Sus publicaciones más recientes son: 1) Fujii, Gerardo y Roberto Escalante (2008). “La enseñanza de economía en México”, en El
proceso de Bolonia y el Mercosur de la educación, la enseñanza de la economía. 2) Fujii, Gerardo y Santos Ruesga (2007). “Hacia una lectura crítica de las políticas de
empleo en América Latina”, en El Estado ante la globalización, políticas macroeconómicas, migraciones y empleo. y 3) Fujii, Gerardo (2007). “Competitividad y costo
laboral unitario en la manufactura mexicana. Economía.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía

CONVOCATORIA

PREMIO “DR. GUSTAVO BAZ PRADA 2008”
La secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y la Facultad de Economía, convocan al premio “DR. GUSTAVO BAZ PRADA 2008” invitando
a participar a todos los alumnos que se hayan destacado por su participación en programas con impacto social,
dirigidos a los sectores de la población menos favorecidos, que coadyuven a mejorar sus condiciones de vida,
contribuyendo así al desarrollo económico, social y educativo y cultural del país.
B A S E S
Requisitos
I. Podrán participar los alumnos de la Facultad de Economía que hayan concluido su servicio social, entre
enero y diciembre de 2008.
II. Deberán presentar un resumen de las actividades realizadas por el estudiante, el cual deberá contener:
a. Objetivo del programa
b. Objetivos específicos del alumno en el cumplimiento del servicio social
c. Descripción del programa
d. Metodología y estrategia de solución de la problemática encontrada
e. Resultados en beneficio de la comunidad
f.
Conclusiones
III. Los trabajos podrán desarrollarse en forma individual o en equipo.
Registro
I. Los trabajos deberán presentarse a la Secretaría de Exámenes Profesionales y Servicio Social de la Facultad
de Economía, antes del 31 de mayo del año en curso con el resumen de actividades.
II. Una fotografía infantil
III. Deberá llenar la solicitud correspondiente
Del Jurado
I. El H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía designará a un jurado para la evaluación de los trabajos presentados
II. El H. Consejo Técnico enviará a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos a más tardar el
30 de junio de 2009, a los candidatos propuestos para recibir el premio
III. Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la UNAM. La Facultad de Economía se reserva el derecho de resguardo de dichos trabajos.
Premio
I. El premio consiste en el otorgamiento de una medalla de plata y un reconocimiento en el que se designa al
prestador de servicio social, como el merecedor de dicho premio
II. El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y se dará a conocer a través de la publicación en
Gaceta UNAM y Gaceta de la Facultad de Economía
III. La sede y fecha de la ceremonia de premiación se dará a conocer oportunamente, así como el nombre o
nombres de los prestadores de servicio social merecedores del premio
IV. Los imprevistos no considerados en la presente convocatoria se resolverán de acuerdo a las bases que establezca el H. Consejo Técnico respectivo.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D. F. a 5 de abril de 2009
El Director de la Facultad
DR. ROBERTO I. ESCALANTE SEMERENA
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La monja escritora, la mujer poeta
a trescientos cuarenta y dos años de su muerte

A

buelos, madre, indios, negros,
campo y maestros llenaron
la infancia de Juana Inés de
amor, enseñanzas, sensibilidad, genio,
palabras, nahuált y griego. Poseedora
de una inteligencia que a los tres años
de edad le permitió aprender a leer
como “espía” en las lecciones dadas
a su hermana mayor, la mexicana que
siglos después sería reconocida como
la máxima representante de las letras
novohispanas, nació el 12 de noviembre de 1648 en la Hacienda de San
Miguel Nepantla, Estado de México.
Llamada Sor Juana Inés de la Cruz
desde que su vida religiosa la invadió, la
joven que leyó la naturaleza como un libro en el que se relataban vidas y fenómenos fantásticos, se convirtió en la mujer y la poeta que más respeto y estudios
ha generado en la literatura de México.
Amiga de Carlos de Sigüenza y Góngora, así como de las mentes más sobresalientes de su época, Sor Juana aprendió de memoria los libros de su abuelo
y dejó su natal Nepantla para venir a la
Ciudad de México, ya que veía en ella
la posibilidad de dar mejor cauce a sus
inquietudes intelectuales. No obstante,
lo primero que disfrutó fue de los vestidos, de las calles, de las plazas y de los
mercados que en ese entonces veían un
continuo ir y venir de gente procedente
de toda la Nueva España. Misioneros,
comerciantes, jueces, arrieros, tenderos,
indios nahuas… constituían el universo
social y cultural que le darían a la monja
jerónima el ímpetu para conocer y saber todo lo que pudiera.
Para lograrlo, la corte virreinal era
un lugar privilegiado y Juana Inés no tuvo ningún problema para formar parte
de ella. Concursos ganados y sus cualidades naturales, le ganaron la simpatía
de la virreina Leonor Carreto, quien la
convirtió en su dama. Con ella, asistió
a tertulias poéticas, a escuchar música,
a ver las procesiones desde el Palacio
Real, a las ceremonias de la recién edificada Catedral Metropolitana.
Estas experiencias nutrieron a Juana
Inés, pero no le daban el conocimiento que ella deseaba tener. Como la vida matrimonial no le atraía y no podía
concebirse a una mujer de su tiempo
viviendo sola y soltera, optó por la vida espiritual. Fue el convento de San
José de Carmelitas Descalzas, el lugar
donde la joven de 19 años hizo votos

de pobreza, obediencia, castidad y
clausura. El rigor era extremo y Juana
Inés sólo pasó en este lugar tres meses.
Repuesta de ánimo y salud, eligió otro
convento: San Jerónimo donde vivió 27
años entregada al estudio y la vida comunitaria. Escribía poemas que le encargaban y por los cuales, algunas veces, recibía una paga. No obstante, el
motor de Sor Juana Inés de la Cruz era
la composición, la escritura, las palabras, su musicalidad y poder creativo
que la llevaron a escribir poemas sacros
y profanos; conversaba y se interesaba en todas las materias: filosofía, matemáticas, astronomía, literatura, política, teología. Con libros de estos temas
constituyó una gran biblioteca que al
final de sus días entregó con el fin de
obtener limosnas para los pobres.
Profundamente admirada, pero también estigmatizada y perseguida por su
genio y libertad, Sor Juana Inés de la
Cruz murió el 17 de abril de 1695 a las
tres de la mañana, víctima de una peste
que mató a otras cinco religiosas. De ella
nos queda su obra y una descripción que
recupera su ser y su trascendencia.
“No hay pluma que pueda elevarse a
la eminencia donde la suya descuella.
Prescindir quisiera del aprecio con que
la miro, de la veneración que con sus
obras granjea, para manifestar al mundo
cuanto es lo que atesora su capacidad en
la Enciclopedia y universalidad de sus
letras, para que se supiera el que en un
solo individuo goza México lo que en los
siglos anteriores repartieron las Gracias
a cuantas doctas mujeres son el asombro
venerable de las historias”.
Carlos de Sigüenza y Góngora1

VII
A cristo Sacramentado, día de
comunión
Amante dulce del alma,
bien soberano al que aspiro,
tú que sabes las ofensas
castigar a beneficios;
divino imán en que adoro:
hoy que tan propicio os miro,
que me animáis la osadía
de poder llamaros mío:
hoy que en unión amorosa
pareció a vuestro cariño
que si no estabais en mí
era poco estar conmigo;
hoy que para examinar
el afecto con que os sirvo
al corazón en persona
habéis entrado vos mismo,
pregunto: ¿es amor o celos
tan cuidadoso escrutinio?
Que quien lo registra todo
da de sospechar indicios.
Mas ¡ay, bárbara ignorante,
y qué de errores he dicho,
como si el estorbo humano
obstara al lince divino!
Para ver los corazones
no es menester asistirlos,
que para vos son patentes
las entrañas del abismo.2

Carmen Saucedo Zarco, en Sor Juana y Carlos de
Sigüenza. Una amistad entre genios, México, LumenConaculta, 2007, p.38.
2
Sor Juana Inés de la Cruz, Obras Escogidas, México,
Secretaría de Educación Pública, 1980, p.66.
1
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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
• Econometría
• Estadística
• Matemáticas aplicadas a la economía
• Mercadotecnia
Inicio: 30 de mayo 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: 30 de mayo 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: 30 de mayo 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
• Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición
Duración: 30 horas Horario: lunes y Miércoles
de 18:00 a 20:00 horas

• Estadística básica

Duración:30 horas. Horario: miércoles y viernes de 18:00
a 20:00 horas
Inicio: 30 de mayo de 2009

Cursos de regularización
Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974
Fecha de inicio: 29 de mayo 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)
• Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición
Inicio: 30 de mayo 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.
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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.

Facultad de Economía, UNAM

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: 5616-5201 y 5616-6413, de lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

cecfe@economia.unam.mx

