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La epidemia evidenció
la desmantelación del sistema
de salud: Álvarez Béjar
• Sólo acentuó el deterioro de una economía ya seriamente
dañada
• Aún no se pueden cuantificar todos los efectos económicos
• Autoridades federales privilegian a laboratorios privados o
extranjeros

D

urante esta crisis –afirma Alejandro Álvarez Béjar– salió a flote el hecho
de que el sistema de salud pública ha sido prácticamente desmantelado en aras de la privatización. El resultado es que hemos sido testigos
de medidas parciales, tardías y torpes, sin explicaciones coherentes. Ante la
pregunta de cuál es su percepción de la respuesta gubernamental, expuso que
lo que se ve es una acumulación de precipitaciones que mostraron la falta
de planes de contingencia reales. Llevamos 25 años de políticas neoliberales
que han tenido un impacto devastador sobre el sistema de salud en México:
resulta que no sólo no tenemos laboratorios para el diagnóstico, sino que las
autoridades federales dan prioridad a los laboratorios privados o extranjeros.
Un ejemplo de ello es la negativa a la petición del Instituto de Biotecnología
de la UNAM para revisar las cepas y estudiarlas, sostuvo.
El académico de la Facultad de Economía compartió así con Cuartilla y la
comunidad universitaria algunos de sus
análisis que ha ofrecido a esta publicación y diversos medios de comunicación en torno a los efectos económicos
de la epidemia. Advirtió que las consecuencias económicas por la influenza
–cuyo nombre definitivo, aún está en
veremos (porcina, mexicana, humana, “hacheunoeneuno”, etc.)– se verán a mediano plazo. De acuerdo con
los análisis del profesor de la Facultad
de Economía Alejandro Álvarez Béjar,
dos fenómenos serán evidentes: uno,
el aumento en la tasa de depreciación
del peso, que ya venía registrándose
desde finales de 2008 y podría volver
a alcanzar un 40%, y dos, la presión
inflacionaria, que hoy está por arriba
de lo que el Banco de México o el Fondo Monetario Internacional habían pronosticado, esto es 4% anual, pero ya
ronda el 4.5%, no obstante que apenas
son datos del primer trimestre del año
y aún no se cuantifican los efectos de

la epidemia. Y dijo que la dimensión
de estos datos se puede valorar mejor
si se comparan con la crisis de 1995,
que llevó a la economía a una caída
de menos de 6 por ciento.
Agregó que la contracción previa
a la influenza tenía ya visos de recesión y una tendencia a transformarse
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en depresión, dado que venía acompañada de la caída de los ingresos
petroleros y de remesas, así como de
una fuerte caída en el consumo privado y el desempleo generalizado en
todos los sectores, especialmente en
las ciudades.
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P

ara la facultad de Economía es motivo de enorme orgullo y satisfacción que la UNAM confiera su más alto reconocimiento académico,
como investigador emérito, al Dr. Enrique Semo Calev.
Este espacio no sería suficiente para resumir siquiera la gran obra que
ha realizado en torno a la investigación y enseñanza de la Historia Económica, y particularmente de México, expresada en su obra publicada y
pasión docente.
Por eso quiero hablar del investigador y maestro Enrique Semo, porque a generaciones de economistas e historiadores nos ha enseñado a ver
el mundo desde diversos horizontes, porque nos ha permitido deshacernos de antiguos esquemas de la enseñanza tradicional para apropiarnos
de una visión humanista del conocimiento.
Enrique Semo es un investigador por vocación, un observador de los
acontecimientos pasados y presentes; un hombre interesado en conocer
todos los caminos que han dibujado el mapa de los siglos y reconocer en
ellos a sus caminantes, aquellos que decidieron abrir la brecha en las selvas del tiempo y construir los acontecimientos.
Muchas generaciones de alumnos de la Facultad de Economía y de Filosofía y Letras de la UNAM, así como de otras universidades se han asomado al conocimiento de la Historia, invitados por la elocuencia de Semo
desde la perspectiva de la objetividad y desde la fuerza de la pasión; con
ello han aprendido a llegar al centro de las cosas y descubrir las razones
y los hechos. Enseñar –para Semo- ha sido un rasgo de generosidad, un
don de entregar claves y códigos que abren los espacios del entendimiento y descubren los entramados de la vida.
Conocemos al doctor Semo como investigador minucioso, emprendedor de largas búsquedas y profundas reflexiones, lector disciplinado y ordenado de la literatura científica y de la creación literaria, como fuente importante para entender la vida política social y cultural de los pueblos. Es
decir, ha sido un maestro con un alto compromiso universitario.
Enrique Semo ha sido, y sigue siendo, un hombre de izquierda consecuente: comprometido con su pensamiento, crítico de ortodoxias, juicioso observador de la historia de esta fuerza social y su pensamiento, tanto universal como en México. Y es que Semo ha vivido su historia con
los sinsabores y utopías del siglo XX: emigrado en su juventud por la persecución nazi, llegó a nuestro país para apropiarse de su cultura, lengua
e historia. Mexicano por convicción, Semo ha entregado su inteligencia
y energía a México: escribiendo de su pasado, actuando en su presente,
imaginando un futuro mejor. Y en todo ello, la Universidad Nacional ha
sido el nicho en que se ha formado, ha creado y reflexionado. Ha llevado
su vocación de universitario y el prestigio de nuestra Universidad a otras
tantas del país y el extranjero.
La investidura que hoy le confiere la UNAM es un reconocimiento a
su vida intelectual, a su entrega universitaria y a la labor continuada de
formación de generaciones de universitarios, de reflexión crítica, de creación intelectual. Pero es, también, el reconocimiento del talento y la pluralidad universitaria.
Ciudad Universitaria, mayo de 2009.
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Pero precisó que el delicado estado de la economía nacional no obedece a los efectos de la epidemia, sino que
éstos sólo vienen a acentuar la ya deteriorada economía
del país en el marco de la crisis internacional. Además, las
consecuencias económicas de la epidemia por influenza
humana se registran ya en el turismo internacional y nacional, en el sector servicios, que también venía de una caída en el empleo, en el sector restaurantero, en las actividades de entretenimiento y recreación, en los transportes
foráneos y aerolíneas, así como la industria porcina del corredor Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco,
pero durante y después del verano se sentirán con toda su
fuerza, sobre todo para el turismo y los servicios vinculados a éste, además de que hay que tener en cuenta que la
influenza no ha desaparecido y se espera un nuevo brote en invierno.
Álvarez Béjar plantea que esta contingencia sanitaria ha
demostrado el estado de desastre del sector salud, desde el
precario sistema estadístico, la deficiencia en los sistemas
de vigilancia y monitoreo, falta de laboratorios, de equipo,
de infraestructura, y ha revelado también la debilidad de
otros sectores prioritarios del país. Vimos en estos días cómo el secretario de Salud no pudo articular ni tres cifras
coherentes de qué es lo que estaba pasando: cuántos enfermos, cuántos contagiados, cuántos muertos, dónde, cómo, con qué perfil, es como si estuviéramos hablando con
un amigo que andaba en un hospital, no con un secretario
informado. Asimismo, los hospitales estaban saturados de
gente, pero no por la epidemia, sino por una cotidianidad
de falta de medicinas y de médicos, turnos devastadores
de los trabajadores, desconocimiento de medidas sanitarias
para casos como éste, etcétera.
Esto demuestra que los efectos económicos de la contingencia sanitaria por el virus se suman tanto a la deteriorada economía como a la mala imagen del país generada
por la violencia desatada por el narcotráfico, el crimen organizado y la misma crisis económica.
Particularmente destacó que el deterioro de la actividad económica nacional afectaba ya a la zona conurbada del Estado de México y el Distrito Federal, que representan el 33% del PIB nacional (11% el primero y 22% el
segundo). Recordó que, con base en el hecho de que el
Distrito Federal tiene uno de los ingresos per cápita más
altos, lo que suceda aquí repercute en todo el país y acaba arrastrando de manera más dañina y profunda a otras
regiones y sectores.
Otro punto de análisis que propuso es el impacto asimétrico de la crisis económica y de las consecuencias de
la epidemia, pues mientras algunos sectores se vieron seriamente afectados, como en general el de servicios, otros
sectores como el industrial químico y farmacéutico, también instalados en la capital, tuvieron ventas desproporcionadas con todo y que incrementaron injustificadamente sus precios.
El hecho, como se ve, es que, en palabras de Alejandro
Álvarez, la crisis va para largo, por lo que para enfrentarla y para estar preparados en caso de otra epidemia –dijo–
hay que reconstruir la infraestructura estratégica, apuntalar
la actividad científica en las áreas de la bioquímica, la biomédica, las ciencias genómicas, garantizar una buena infraestructura educativa y un sistema de seguridad social y
trabajos con salarios dignos.

Sin epidemia, 177 muertes
diarias por enfermedades
respiratorias
• Las medidas drásticas de prevención, por
un sistema de salud rebasado
• El país ha abandonado la investigación
para la salud y control de epidemias
• Se actuó con retraso dado el aviso de la
OMS y la fecha del primer fallecimiento

E

n el programa radiofónico de la Facultad de Economía, Los Bienes Terrenales, conducido por Javier
Cabrera, se abordó coyunturalmente el tema de El
sistema de salud en México con la participación de los
académicos Aníbal Gutiérrez Lara, Alejandro Pérez Pascual
y Leonardo Lomelí.
El primero de ellos se refirió al manejo que se dio de esta crisis sanitaria, y reconoció que se ejerció algún instrumento de política pública que tuvo en sus manos la actual
administración para tratar de contener y controlar el problema, es decir toda la red del aparato de salud que se construyó antes de los periodos de estabilización en que entró
la economía mexicana; hay pues cierta infraestructura y
unas instituciones que contribuyeron.
En segundo lugar –dijo– hay que hacer notar que mucho
se ha hablado de si se actuó a tiempo o no. Por la información que se ha dado recientemente, esto ya estaba apareciendo desde marzo aunque no había modo de detectarlo
y declarar que era un nuevo virus que se iba a extender a
estos niveles de epidemia, el hecho es que están documentados casos y fallecimientos anteriores
Mencionó también el cuestionamiento de cómo es que
se tomaron las decisiones cuando las cifras no estaban claras, pues todavía hoy hay escepticismo de cómo se está
comportando esta enfermedad y cuántos han sido realmente los enfermos y los fallecimientos. Lo que no les sonaba a muchos expertos, dijo, era que de acuerdo con estadísticas históricas de más de 15 o 20 años, se hablaba de
que en México por enfermedades respiratorias estaban falleciendo al año 42 mil o 43 mil mexicanos, lo que da un
promedio de 177 fallecimientos por día, entonces por qué
surge la alarma cuando con esta epidemia no se rebasaban
los 20 fallecimientos.
Se refirió igualmente a la especulación de si no hubo una
sobrerreacción para evitar las aglomeraciones sobre todo en
la ciudad, lo que puso en evidencia las condiciones en que
habitamos en el centro del país en cuanto hacinamiento y
precarias condiciones de higiene, pues resulta que una de
las mejores medidas recomendadas es lavarse las manos...
algo que deberíamos hacer siempre.
Alejandro Pérez Pascual propuso que de entrada hay que
pensar que estos temas dan para una especulación enorme:
difícilmente podemos tener una objetividad de qué tan rápida y certera fue la respuesta porque no hay referentes ni un
patrón de comparación, por lo que es difícil si se aplicaron
a tiempo las medidas. A juzgar por los resultados todo parece indicar que la reacción y las medidas fueron efectivas,
pues no se generalizó una circunstancia que se hubiera podido salir de las manos de las instituciones públicas.
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Va a ser, pues, muy difícil una evaluación. Pero hay que destacar también
que con dificultades o diferencias hubo
una respuesta institucional por encima
de las diferencias ideológicas de los gobiernos local y federal, hubo un acuerdo
básico de ir en la misma orientación, y
ese tipo de políticas institucionales coordinadas es lo que necesita el país: “más
institución y menos política”, esta crisis
demostró que esto es posible.
Leonardo Lomelí comentó que fue
adecuado el manejo, aunque siempre
habrá la discusión de qué tan rápido se
dio la alerta sanitaria con la información de que se disponía. No obstante,
la versión oficial es que el jueves 23 de
abril por la tarde llegó la confirmación
de que se trataba de un nuevo virus y
ese mismo día en la noche se anunciaban las primeras medidas de suspensión de clases en el DF y el Estado de
México, que luego se generalizaron al
resto de las entidades. Me parece, dijo, que fueron medidas no exageradas,

sino adecuadas para evitar que se propagara geométricamente una epidemia
de esta naturaleza, sin embargo ante el
cuestionamiento de medidas como la
suspensión de clases y cierre de restaurantes y otros establecimientos comerciales, parecería que el problema está
controlado, pero aún no lo sabemos,
con el regreso a clases y actividades
escalonadas realmente sabremos si se
está en una fase decreciente o si viene
un pico más alto.
En segundo lugar, planteó Lomelí,
hay que recordar que se dijo, y es la cifra más reciente que tenemos, que existe un millón de dosis del antiviral más
efectivo, pero esa cantidad que puede
parecer grande, si se propagara geométricamente la epidemia un millón no es
nada para un país de más de cien millones de habitantes, por lo que si el crecimiento del contagio no se hubiera frenado radicalmente, se habría rebasado
muy rápido el sistema de salud.
Otra cuestión –planteó– es que existen voces que afirman que el gobierno
federal está cantando victoria antes de

Medidas de Higiene
para nuestra Salud
Por el bien de tu salud y la de todos debemos mantener los
espacios comunes limpios, Te agradecemos seguir las siguientes medidas en el salón de clases:
•
•
•
•

Gracias por ingerir alimentos y bebidas fuera del aula
Gracias por abstenerte de fumar
Gracias por tirar la basura en cestos y contenedores
Gracias por ventilar las aulas
Recuerda:

• Al toser o estornudar, cúbrete la boca utilizando el ángulo
externo de tu codo o un pañuelo desechable
• Lávate las manos con jabón frecuentemente
• Si utilizas transporte público, lávate las manos al llegar a la
facultad y a tu casa
• Evita tocarte la cara (nariz, ojos y boca) para impedir la
transmisión de gérmenes
• Evita compartir objetos personales como teléfonos celulares, plumas, lápices, unidades de USB, audífonos, entre
otros
• Cuida tu salud y la de tus compañeros
La salud está en nuestras manos. Mantener las condiciones
de higiene necesarias es una labor constante y responsabilidad de todos.
GRACIAS POR SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
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tiempo y que los resultados de contención de la epidemia se deben a que últimamente se ha gastado mucho en salud,
pero la verdad es que –sostuvo Lomelí– tuvimos que recurrir a medidas preventivas radicales, con el costo económico que implican, porque no tenemos
un sistema de salud capaz de enfrentar
una epidemia masiva; tuvimos que paralizar prácticamente al país para que
la situación no se saliera de control, por
lo que si bien el manejo fue adecuado,
debemos reflexionar sobre el sistema
de salud en términos de cobertura y en
términos de detección, ya que tuvimos
que depender de laboratorios extranjeros para poder precisar quiénes estaban
realmente contagiados. Agregó que esto
último evidencia que se dejó de hacer
investigación en México sobre este tipo
de virus y que hemos dejado de ser autosuficientes en vacunas, como sí lo fuimos durante muchas décadas.
Efectivamente, comentó Javier Cabrera, hay una discusión sobre si se actuó oportunamente o no, y hay cierta
coincidencia en que cuando se emitió
la alerta hubo una acción drástica que
ayudó a que no se propagara aún más la
enfermedad, pero el problema está asociado a que no había forma de analizar
el virus y de detectar si era un virus nuevo o no y en consecuencia actuar.
Analizó también el hecho de que
ya el 13 de abril se había registrado un
fallecimiento en Oaxaca y el director
de la Organización Mundial de la Salud para la Alerta y Respuesta Global,
Michyael Ryan, había informado al gobierno mexicano sobre el surgimiento
de una gripe en ese momento llamada
atípica, aunque aún no se podía definir
de qué tipo era, su capacidad de propagación y lo mortal que podría ser, eso
muestra lo vulnerable de nuestro sistema de salud y, en la opinión de Cabrera Adame, eso hizo que se actuara
con retraso: hasta el 23 de abril, diez
días después de que se había presentado el primer fallecimiento y semanas
después de que se habían presentado
las primeras señales de alerta.
Creo –afirmó el responsable de Los
Bienes Terrenales– que si se hubiera
emitido una señal de alerta con mayor
anticipación no habrían sido necesarias
medidas tan drásticas o se podrían haber tomado medidas graduales que evitaran más fallecimientos, que por cierto
no se sabe bien a bien cuántos han sido, hay que recordar –concluyó– que
muchos cadáveres fueron cremados sin
que se tuviera certeza de la causa del
fallecimiento.

“La desgracia no es la epidemia, es el modelo económico excluyente e ineficiente”

La vida en los tiempos
de la influenza y del miedo
•
•
•
•

México, país de ficción: de los más afectados, pero con acciones insignificantes
Sumados sus efectos a la crisis, probable una caída del PIB del 6%
Llevamos 26 años entrampados en una estrategia económica de fracaso
Insignificantes aún los paquetes de estímulo fiscal: José Luis Calva

L

a desgracia de México –señala José Luis Calva– es este modelo económico excluyente y tremendamente ineficiente
en términos de crecimiento económico. “Como economista no me preocuparían tanto los efectos económicos
de la influenza, comparativamente con la grave crisis que tiene la economía mexicana, por eso es que no me
asustan los costos temporales por tomar medidas precautorias, porque los costos económicos son insignificantes en
comparación con la gravedad de la recesión que padece la economía mexicana”.

Añadió que esto nos debería llevar
a un cambio de visión porque parece
paradójico que en México exista una
ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que obliga a una
suerte de religión de balance fiscal cero, es decir cumplir la meta de que los
ingresos igualen a los gastos; este dogma no lo tiene ningún país del mundo,
por ejemplo en Estados Unidos para este
año se espera un déficit fiscal de 13.9%
del PIB, para la zona del euro se espera
un déficit fiscal de 5.4%, Japón 9.4%,
porque están actuando frente a una situación de emergencia económica, y
nosotros deberíamos hacer lo mismo
pues a mayor erogación del gobierno
mayor construcción, más empleo, más
gasto para atender temas de salud, sociales; temas de atención a poblaciones
vulnerables y reactivar la economía con
mecanismos proporcionales a la emergencia económica. Estamos frente a una
suerte de ciencia ficción: México es de
los países más afectados del planeta
por lo que se ha llamado ya la gran recesión y, sin embargo, es de los países
cuyos gobiernos están haciendo acciones realmente insignificantes.
Los anteriores son algunos resultados del análisis del investigador José
Luis Calva. Como una respuesta a las
necesidades de información de la comunidad, Radio UNAM y TV UNAM,
y entre las actividades del Comité Universitario de Atención a la Emergencia Sanitaria, instrumentó y transmitió
una serie de emisiones abarcadas por
el programa especial La influenza: las
respuestas de la ciencia en el que especialistas de diversas disciplinas aportaron sus puntos de vista en torno al
tema. Uno de ellos fue el investigador
José Luis Calva, especialista en ma-

croeconomía y prospectiva económica, quien aseguró que ésta es una crisis
de dimensiones similares, muy cercanas, a la de 1995 cuando el PIB cayó
6.2% y fue la más grave desde la gran
depresión de los años treinta.
Nos llueve sobre mojado, afirmó.
Los efectos económicos de la epidemia
se dan en condiciones en que nuestro
país ya padecía una severa recesión que
comienza desde el cuarto trimestre de
2008 con una fuerte caída del PIB, que
en tasa anualizada fue de más de 6%.
Los pronósticos económicos indicaban
ya una caída del PIB de 4.8% para 2009,
lo que implicaba la pérdida de 950 mil
empleos en el sector formal de la economía sin considerar todavía el efecto
de la influenza. Las estimaciones oficiales del secretario de Hacienda han sido que México sufrirá una contracción

del producto interno bruto del orden
de 0.3% 0.5%; sin embargo, la mayor
parte de los analistas económicos consideran que el impacto realmente puede
ser de entre 0.5% y 1% del PIB porque
hasta ahora se han sentido solamente de
manera parcial los impactos de la epidemia: tan sólo en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México se estima
una pérdida de 8 mil millones de dólares hasta ahora, mientras la Secretaría
de Desarrollo Económico del DF estimaría en 1,236 millones de pesos diarios las pérdidas, lo que representa más
de 11 mil millones en 10 días solamente en la capital.
Ya hay pérdidas en la actividad turística por el impacto que ha causado
entre la población del planeta el posible contagio de influenza en México,
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lo cual se suma al hecho de que la crisis económica internacional ya nos había traído una reducción de los ingresos por turismo procedente del exterior
del orden de 7% en el primer bimestre
de 2009 con respecto al mismo periodo del año anterior.
Con los datos anteriores, dijo, estamos hablando de una caída del PIB
que probablemente ronde el 6%, aunque los pronósticos han estado ajustándose constantemente a la baja. El Banco de México ya aceptó que la caída
oscilaría entre 3.8 y 4.8% sin considerar aún los efectos de la influenza, no
obstante que, señaló en otro momento
José Luis Calva, México tiene el potencial de crecer tres o cuatro veces más,
a tasas incluso superiores a 7% anual,
lo que está demostrado desde hace
tiempo por investigadores universitarios, pero para ello hay que cambiar la
estrategia económica en la que llevamos 26 años entrampados y que es un
fracaso, tomando no solamente como
comparación el patrón de crecimiento anterior de 6.1%, sino también con
parámetros internacionales. México era
una economía mayor en términos de
PIB por habitante que Corea del Sur a
principios de los 80, teníamos más de
2,500 dólares de PIB por persona contra 1,800 de Corea del Sur, pero hoy
esta nación duplica el PIB por persona
de México. Para ello, los coreanos, en
lugar de aplicar una estrategia apegada a los dogmas del Consenso de Washington y las políticas dictadas desde
el Banco Mundial y el FMI, aplicaron
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medidas pragmáticas, propias, similares a las que aplicaba México en sus
años de crecimiento.
Por otro lado se refirió a otros impactos difíciles de medir a priori, pero
lo que sí es claro es que estimarlos en
solamente 0.3% del PIB es muy bajo,
pues todavía no se contabilizan todos
los impactos, por ejemplo muy probablemente se den pérdidas adicionales
de empleos en una cantidad posible de
50 mil plazas.
Calificó de ridículas algunas medidas que se han anunciado como el descontar 50% al impuesto de los cruceros para arribar a puertos mexicanos,
cuando el problema no es lo que pagan, sino la alarma por el riesgo de contagio. Se anunció también por parte de
la Secretaría de Hacienda un paquete
de medidas de apoyo fiscal que no ha
causado ninguna buena impresión, incluso, en palabras llanas, es considerado una vacilada, es decir que se anuncian 17.4 miles de millones de pesos,
de los cuales 10 mil millones de pesos
consisten en “polluelos que no han nacido ni van a nacer”, esto es una caída
de la recaudación que se va a producir
como consecuencia de la reducción de
30 mil millones de pesos en el PIB, de
modo que el compromiso de Hacienda es que esa reducción no la convertirá en un recorte en el gasto público,
pero no hay un solo peso adicional.
Hay otro paquete de 2.2 mil millones
de pesos para apalancamientos para
que los bancos otorguen crédito a los
particulares, los cuales representan una
cantidad ridícula que no implica una
erogación, sino que son garantías del

gobierno federal para el otorgamiento
de esos créditos.
Comentó que los mejores economistas del mundo y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han recomendado
que ante la crisis económica mundial
se apliquen políticas fiscales agresivas,
muy expansivas, que tiendan a reactivar la producción y el empleo. Por
ejemplo, en EU se aprobó un paquete de política fiscal, de gasto, inversión
pública, etc., que equivale a 5.7% del
PIB, Canadá tiene un paquete fiscal por
1.9% del PIB, China aprobó un paquete
de 16% del PIB aplicable en dos años,
mientras en México los paquetes fiscales que se dieron a conocer antes de
la influenza, desde fines del año pasado hasta marzo, apenas representan el
0.6% o 0.7% del PIB, insignificante ante la gravedad de la crisis mexicana. Si
el Banco de México está reconociendo una caída de 4.8% del PIB requeriríamos una política fiscal expansiva en
magnitudes proporcionales a la emergencia económica. Y en ese sentido
José Luis Calva planteó que si aplicáramos una política fiscal de 2% del PIB,
que es pequeña, en lugar de que el PIB
cayera 4.8% en 2009, caería solamente
1.8% y aseguraríamos que, junto con
políticas en ciencia y tecnología, vinculadas a una visión industrial, educativa, de tasas de interés que no fueran de usura, de inclusión social, etc.,
en 2010 tendríamos pleno crecimiento económico.
Los países que han tenido éxito gastan en ciencia y tecnología, como Corea del Sur por ejemplo, que invierte
2.7% del producto, mientras México
gasta 0.7%, sólo para mencionar un
ámbito, pero igualmente en otras áreas
como la salud pública, la infraestructura, la educación, etc., tenemos que pasar a una reflexión de futuro que nos
permita dimensionar los problemas,
porque por un lado se dio una sobrerreacción, comparativamente con Estados Unidos donde de manera dirigida se atacaron las probables focos de
contagio y aunque el número de casos
es alto, el número de muertes es sólo
de dos [hasta el momento de la entrevista], porque lo más importante es
que la población tenga primero seguridad social, y si es contagiada pueda
ser atendida gratuita y eficientemente,
además de que haya la disponibilidad
de medicamentos; con ello se evitaría
la generación de pánico: una sociedad
no puede vivir presa del miedo.

Economia feminista, economía para la vida
En el marco de las actividades del Pro
grama de Especialización de Economía
de Género, la doctora Natalia Quiroga
dictó en nuestra Facultad, la conferencia Economías feminista, social y solidaria. Propuestas heterodoxas para el desarrollo en América Latina, ya que ante
el panorama de crisis e incertidumbre
generalizadas –senaló-, la Economía
tiene retos que afrontar.
Conciente de esta exigencia, la economista por la Universidad Nacional de
Colombia, expuso algunas de las razones que han alejado a la disciplina económica de una resolución efectiva en
torno a los problemas de la sociedad.
Si bien, para la actual asesora del Programa de Desarrollo Económico y Social del gobierno de Argentina, la teoría
económica debería ser neutral respecto
al género, es un hecho que en ella han
privado valores asociados al universo
masculino, entre ellos, el utilitarismo, la
racionalidad, el pragmatismo, la competencia y el egoísmo, dejando al margen otros como la solidaridad, la ética,
la comprensión y la cooperación.
Para ubicar históricamente su tema,
Quiroga Díaz expuso los rasgos del estado patriarcal y los de la exclusión de
las mujeres en el ámbito de la propiedad. Este hecho, apuntó, en realidad
logró separar el mundo productivo del
reproductivo, abriendo una brecha en
el mundo familiar, social, económico,
político y cultural.
Poseedoras sólo del control sobre la
prole, la mujer vio restringidas las actividades a las que podía tener acceso, en particular, a todas aquellas que
le podían conferir status. Durante la
Industrialización su espacio de acción
quedó más acotado, porque las paredes de su hogar la sustraían de la posibilidad de tener ingresos y propiedad.
Con la llegada de la Modernidad
se abrió una nueva época para la humanidad, sobre todo, porque la racionalidad comenzó a privar en todos los
rubros de la organización social. La
ciencia económica no escapó a ello
y teóricos como Adam Smith o David
Ricardo concibieron que el desarrollo del pensamiento económico contribuiría al entendimiento y resolución
de los problemas.
Aunque con un lugar accesorio, el
ingreso de las mujeres al mercado de
trabajo sentó el inicio de una nueva

etapa caracterizada por la erosión paulatina del sistema patriarcal. Y, es en este nuevo período, abundó Natalia Quiroga, donde se ha buscado resignificar
el sentido de la Economía, es decir, el
de lograr una socialización del trabajo
productivo que genere equidad, igualdad de condiciones y oportunidades.
Y, desde luego, el bienestar de los seres humanos.
En este panorama, el Estado también tiene un papel que desempeñar,
pues lejos del liberalismo a ultranza,
se erigiría como el compensador de
los efectos del capital. Para la autora
de ensayos como “Participación ciudadana y desarrollo local”, estos son
algunos de los puntos centrales y convergentes de la economía feminista y
la economía social, donde como aporte adicional a la desmercantilización

de los bienes y los servicios, se proponen modelos como el trabajo gratuito y diversas acciones filantrópicas.
En palabras de la también doctora en
Antropología Social, la esencia de estas alternativas entraña una propuesta
contrahegemónica en la que cambia
la visión del sujeto económico, por la
de un “sujeto necesitado”, que no es
insaciable y que no busca eternamente la utilidad.
Alimentar un nuevo modelo de reproducción social y económica en el
que las teorías clásicas coexistan con
las corrientes e ideas heterodoxas, es la
apuesta mayor de las economías social
y feminista en donde el objetivo es tener una “economía para la vida”, en la
que sin romanticismos ni visiones idílicas se trabaje por el equilibrio y la sobrevivencia del género humano.
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Los bosques, economía forestal
y los servicios ambientales
Paulo Scheinvar
Los bosques son espacios públicos indispensables para el desarrollo de toda
comunidad. Si bien los campesinos
son dueños del 80% de estos recursos, la sociedad no puede prescindir
de ellos y está obligada a asumir la corresponsabilidad en su conservación,
más aún las comunidades urbanas.
La preservación del medio rural y,
en particular, de las zonas boscosas, es
la base para el progreso de toda sociedad. Los bosques, además de garantizar seguridad alimentaria, al abastecer
de alimentos y materias primas, son espacios que generan empleo para una
población que no tiene cabida en el
medio urbano, y cumplen funciones
importantes de protección del medio
ambiente y preservación de los recursos naturales: suelo, acuíferos, recarga
de mantos freáticos, áreas verdes, generación de oxígeno, reservas biogenéticas y minerales para la autonomía
tecnológica, el control de vientos y de
los cambios climáticos. También mantienen el equilibrio demográfico, al impedir el despoblamiento rural (dada la
tendencia de los agricultores a abandonar el campo y migrar a centros urbanos, hecho que facilita el saqueo de
recursos naturales y el asentamiento de
poblaciones foraneas). Por ello, es que
deben acrecentarse los impulsos estratégicos para desarrollar y subsidiar al
campo y a la población rural
El producto silvícola, como producción primaria aporta anualmente alrededor de 0.2% del PIB nacional, pero
si se le suma la transformación manufacturera, su aporte asciende a 2.3%,
más de 11 veces de su valor. Al agregar el monto de la producción de la industria maderera y la industria del papel es equivalente al 50% del aporte
total al sector primario. No obstante los
datos anteriores, entre 1990 y 1999 la
producción nacional —que abastecía
el 79% de las necesidades del país—
pasó a representar sólo del 55%.
El comportamiento de la producción
forestal refleja un severo agotamiento
del subsector en casi todos sus niveles,
al mantenerse todos los años —con excepción de 1985, 2000 y 2003— en un
nivel y en un valor de producción por
debajo del año 1980, y en su mayoría
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similar al alcanzado en los setenta. El
acelerado déficit comercial con el exterior exige una política más agresiva para el desarrollo de la silvicultura.

Las más de 55 millones de
hectáreas de bosques mexicanos, –el 28% del territorio
nacional–, además de ser el
sostén directo de alrededor
de 12 millones de campesinos, ubicados en aproximadamente 8 mil comunidades
agrarias y 479 ejidos, son
espacios que todos usufructuamos y que son indispensables para la existencia
y sobrevivencia humana.
Por ello, son un bien que
debe ser considerado patrimonio de la humanidad.
Los datos actuales son alarmantes:
de acuerdo con los cálculos del PINE
(INEGI), entre 1998 y 2003 México
perdió una superficie forestal neta de
entre 300 a 490 mil hectáreas anuales; según la FAO, entre 1979 y 2005
la superficie boscosa del país se redujo en 17.9 millones de hectáreas, sin
revertirse esta tendencia en la actualidad, siendo los bosques tropicales los
más afectados (se encuentran en mayor
peligro de extinción). Finalmente, CONABIO cuantificó que sólo entre el año
2000 y 2005, a pesar del aumento de

269 mil hectáreas en área arbolada, los
“bosques compactos” se redujeron en
13.8 millones de hectáreas (8 millones
de bosques templados y 5 millones de
bosques tropicales compactos).
Los recursos naturales con los que
cuenta el campesinado (tierra, agua,
bosques, minerales, fauna y flora) representan costos y restricciones cada
vez mayores, lo que implica —en términos de competencia en un mercado capitalista— obstáculos importantes
para el desarrollo del capital, y desventajas estructurales mayores de las ya
existentes en el sector. Es imperativo
que el Estado subsidie al campesino y
a sus organizaciones para conservar y
reproducir los recursos ambientales.
La remuneración que la sociedad
brinda a los campesinos para conservar y desarrollar la calidad boscosa y
sus servicios es escasa o nula, a pesar
de que históricamente estos grupos han
preservado los últimos reductos forestales. Se les limita legalmente para explotarlos, confinándolos a la pobreza,
mientras que en las ciudades se estimula la industrialización, la urbanización,
el consumismo.
Si bien los servicios ambientales son
indispensables para la sobrevivencia de
la humanidad, su desarrollo no puede
estar regido por “mercados”, sino por
políticas de Estado basadas en definiciones científicas. Es necesario garantizar
la sustentabilidad de los servicios ambientales mediante la inyección de recursos suficientes para la forestación.
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De economía y tango
Hugo Contreras Sosa*

D

e “excesiva” podría motejarse, a primera vista, la comparación de la economía con el tango. Cuando uno observa
la fría precisión con la cual una restricción monetaria desplaza la curva LM hacia el noroeste, elevando la tasa de
interés y provocando una entrada proporcional de capitales, no puede sino pensar, con el Cándido de Voltaire, que
las cosas son así... y no podrían ser de otra manera. O cuando poco más proclive al desequilibrio temporal, se explora la
hipótesis de sobrerreacción cambiaria, uno sabe que el final feliz de la emisión excesiva se encontrará, si no a la vuelta de la
esquina, sí con la rapidez y la eficacia que tan consustanciales resultan a los mercados financieros modernos (“Si soy así, qué
voy a hacer,/nací buen mozo y embalao’ para querer./Si soy así, qué voy a hacer,/con las mujeres no me puedo contener”.)

Pero he aquí que hay quienes insisten en reevaluar el IS-LM
en los trópicos, o enfatizar la gran diferencia del impacto de devaluaciones no esperadas entre una economía madura, como
Inglaterra, y una que no lo es, como podría ubicarse a México.
O incluso, tomando el paradigma de la inconsistencia dinámica (este 2004 adornado con las siempre disputadas guirnaldas
del Nobel), podría suponerse la ruptura del postulado de unicidad del equilibrio, y comenzar a visualizar al equilibrio como un fenómeno múltiple cuya trayectoria efectiva dependerá
de la credibilidad del gobierno. O, peor aún, recordar que las

hiperinflaciones y sus nefastas consecuencias no podrán considerarse finalmente extirpadas de la faz de la tierra mientras
la probabilidad de guerras y revoluciones no sea cero o, más
simple y pasmoso todavía, mientras exista en algún lugar del
mundo el dinero de curso forzoso, que tantas falsas seguridades otorga a sus poseedores y a sus emisores.

Con una pizca o nota de este segundo enfoque que penetre a la música económica, lo que no tendría por qué ser
imposible, se incorporan también al pensamiento las dudas,
las oscilaciones no controladas, como serpientes en movi-

*
Responsable de la sección Pesquisas. Debo a una observación crítica de Omar Téllez la mención de Michael Woodford en la nota 2,
mención que alude a las novedosas ideas de blancos de inflación de Woodford y Lars Svensson.
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miento, tal cual el tango fue muy propiamente llamado por
Lugones “ese reptil de lupanar”. Y tal cual el tango, ahora
que elegantes técnicas cuantificadoras dan lustre a la profesión (“tu presencia de bacana puso calor en mi nido”),
justamente la profesión, quizá por ello, ha llegado a caer
en un cierto fetichismo de la modelación empírica (“te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión”), sin reparar en
lo más evidente: que no ha sido capaz de poner fin a las
hecatombes periódicas de los mercados. De hecho, sería
erróneo suponer consenso alguno en torno a la hipótesis de
convergencia absoluta de Kydland-Prescott: la investigación
requerirá de arduo trabajo durante años. Sería falso para el
economista canturrear que “me salvé de andar toda la vida
atao’/cargando el bacalao/ de la Emulsión de Scott”.
La justeza de la expresión de Lugones la destaca Jorge Luis Borges mediante un criterio no topográfico sino
“de instrumentos”. Borges, sin duda jocoso y un tanto socarrón, platica cómo el origen del tango, buscado a partir
de terruños, puede resultar asaz evanescente. “Si el interlocutor era rosarino, el tango era evidentemente de Rosario (...); si era montevideano, correspondía a Montevideo;
si era de Buenos Aires, correspondía no sólo a Buenos Aires sino a su barrio de Buenos Aires”. En una palabra, “cada uno creía que en su barrio había surgido el tango”. Pero
el tango surge en realidad, según Borges, de las casas de
mala nota, donde se codeaban el rufián y el niño bien que
andaba de calavera. “Si el tango hubiera nacido del pueblo, su instrumento hubiera sido la guitarra (...); en cambio,
sabemos que los primeros instrumentos del tango fueron
el piano, la flauta y el violín, al que se le agregaría después
el bandoneón”. Podrá muy fácilmente el lector establecer
el parangón con la paternidad de la economía atribuida sin
sombra de duda por los colegas anglosajones a Adam Smith, o a François Quesnay y a Turgot según los economistas
franceses, o a Aristóteles según los puristas de la crematísti-
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ca, o a una mezcla de todos ellos si se lee con atención las
Teorías de la plusvalía de Karl Marx, porque –por razones
derivables del enfoque de Manuel Sacristán– erraría quien
esperase al respecto un Marx unívoco.
Conviene recordar, casi entre paréntesis y en este marco
de despropósitos de la economía estándar, que la tradición
de “economía «marxista»” no está exenta de virajes y “cafishios milongueros”.1 Dejando para otro momento la discusión en torno a que casi se convierta en asignatura universitaria una sinrazón llamada “economía política «marxista»”,
cuando es obvio que Marx lo que desarrolló fue una dura
y tenaz crítica de la economía política, que era la ciencia
social más avanzada de su tiempo, debe reconocerse que
incluso los seguidores atentos y serios de tan densa y prolífica heredad se dejaron llevar, en ocasiones, por la humareda... hasta quedarse verdaderamente solos... luego del derribo del muro de Berlín, e incluso antes en algunos casos.
(“Los amigos ya no vienen/siquiera a visitarme;/nadie quiere consolarme/en mi aflicción./Desde el día que te fuiste/
siento angustias en mi pecho./Decí, percanta, qué has hecho/de mi pobre corazón.”) Ejemplos al calce sobran, pero podríamos estacionarnos con comodidad en la polémica sobre “la transformación de los valores en precios”, hoy
1
El agudo aislamiento teórico en que hoy se encuentra, en especial
respecto al gigantesco macizo intelectual anglosajón, no obsta para que
el “profesor de marxismo” pudiese replicar que ello es sólo parte de un
breve ciclo conservador, que, en su momento, se revertirá. De hecho,
el sedicente profesor podría, frente a la aplastante victoria (¡siempre
temporal!) de la economics, remarcar su naturaleza episódica:
“Mientras tanto, que tus triunfos,/pobres triunfos pasajeros,/sean una
larga fila de riquezas y placer.”
Y ya en éstas, en un ámbito más bizantino, aunque pareciera un
“caminito que el tiempo ha borrado”, bien se podría comparar el
debate de inicios de los años ochenta entre traductores de El capital
al castellano, con la versión no autorizada de “La cumparsita”, que
es la que Gardel hizo famosa en la segunda mitad de los años veinte
al cambiar Pascual Contursi y Enrique Maroni la letra original de
Gerardo Matos, quedándose tan sólo con la música. Mas, ante sinos tan
adversos, “ya me voy y me resigno./Contra el destino, nadie la talla”.

olvidada casi por completo por casi todos. (“Y aquel perrito compañero/que por tu ausencia no comía,/al verme solo el otro día,/ también me abandonó”.)
Y así como vemos al credo del alto funcionariado latinoamericano despacharnos con arrogancia al inmo-vilismo
económico que irremisiblemente se convertirá en un futuro
de bonanza (“Voces de bronce, llamando a misa de once./
Cuántas promesas galanas/cantaron graves campanas/en las
floridas mañanas, de mi dorada ilusión”), es también de llamar la atención la manera como esas actitudes se envuelven
en apotegmas inequívocos, cuasireligiosos (de allí lo de “credo” antes dicho), en medio de un olvido, no siempre inocente, de los toscos y crudos problemas que abordaron, sin ese
despampanante utillaje matemático y probabilístico, el conjunto de los economistas que algunos reconocemos genuinamente como clásicos: riqueza, mercancía, valor, distribución,
trabajo, pero a quienes otros quieren ver como “descolado
mueble viejo”... o un “pobre gallo bataráz”.
El asunto de fondo es que no estamos ante un “bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado”, sino ante un fenómenode índole muy otra. Cual finísima muñeca, nuestra
ciencia tiene ahora esa posición de privilegio de los economistas postCowles Comission, que The Economist –comentando los Premios Nobel del gremio– ha calificado como
los nuevos “plomeros” frente a los viejos “poetas”. Mientras los grandes teóricos (los poetas) parecieran iniciar su
proceso de extinción, los nuevos econometristas superstars
(los plomeros) se van adueñando, ágiles, de cada vez mayores espacios (“Che Madam que parlás en francés/y tirás
ventolín a dos manos,/que escabiás copetín bien frappé/y
tenés gigoló bien bacán.../Sos un biscuit de pestañas muy
arqueadas,/¡Muñeca Brava, bien cotizada!”) De modo que,
contra lo que suponen los políticamente correctos, la rebambaramba pareciera no ser de corto plazo. Medición y Pronóstico, los nuevos dioses, se fusionan en un solo concepto
(la Econometría de Series de Tiempo, con mayúsculas) que

opera como la segura sinonimia de conocimiento seguro.
En el tango también hubo transición. Del tango de la Guardia Vieja o tango milonga (como “El choclo” de Discépolo y
Villoldo: “Con este tango que es burlón y compadrito,/se ató
dos alas la ambición de mi suburbio./Con este tango nació el
tango y como un grito/salió del sórdido barrial buscando el
cielo”), se pasó, París mediante, al tango canción, que es el
tango sentimental, sin palabrotas. A pesar de que yo no coincido con la preferencia exclusiva de Borges por aquel tango
que no se había ablandado, el tango del “coraje florido”, como él le llama, no me es posible resistir el símil entre ese viraje
de la economía que era política hasta convertirse en la actual
economics, pulcra y diestra (¡ni por asomo siniestra!), dejando extraviados por el camino los problemas que tenían dientes pero quedándose con opulentos sistemas de ecuaciones,2
y la percepción de la Guardia Vieja acerca del tango canción.
Cuenta Borges, no sin antes insistir una y otra vez que él nació
en 1899: “Y aquí voy a volver a recordar a mi amigo Paredes,
hombre de guitarra y cuchillo. Estábamos en un café de la calle Santa Fe y tocaron..., creo que tocaron «Caminito». Entonces él lo oyó, con perplejidad, y dijo: «Todo esto estará muy
bien, pero para mí es demasiado científico»”
Frente a la impactante derrota (quizá no “final”, luego de su
recuperación por M. Woodford) de la teoría del control óptimo (que
no es lo mismo que la pírrica victoria de la “teoría del compló” de
los nuevos dueños del Zócalo capitalino, que “quejándose de los
mass media” llevarán ahora sus deliquios políticos frente a “un gato
de porcelana/pa’ que no maúlle el amor”... “y todo a media luz/es
embrujo de amor”) o a los rotundos progresos de la programación
dinámica, digamos, bien podría un obrero cualquiera (sobre todo uno
porteño, ya del Golfo, ya del Sur) replicar en la Escuela de Cuadros
del Partido algo como: “Mire, compañero, esa cosa de los numeritos
suena muy chévere, lo malo es que no me quita el hambre”.
Pero –al margen de los marginales– los financiamientos que
atraviesan cualquier frontera son contantes, constantes y sonantes
y, al menos en ese sentido, no mienten: si consideramos la obra de
Barro-Gordon sobre política monetaria en un marco de “tasa natural”
la formalización ad hoc es veinteañera y llegó para quedarse. (“Tenés
un camba que te hace gustos/y veinte abriles que son diqueros,/y
muy repleto tu monedero,/ pa’ patinarlo de Norte a Sur”).
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Economía informa 356
En un corto periodo de tiempo, a
principios del presente año, el mundo fue testigo de un gran número de
sucesos financieros que develaron la
gravedad de la crisis económica por
la que atravesamos actualmente, gran
relevancia tuvo la fragmentación de
la banca estadounidense, tema que
predominó en las primeras planas de
los periódicos y dio pie a distintos
análisis. La revista Economía Informa
de nuestra Facultad, pendiente de
los procesos económicos contemporáneos, en su número 356 de enero y
febrero, Crisis financiera y propuestas en Banca de Desarrollo, presentó
los artículos de Cesar Duarte y Eugenia Correa, coordinadora del número,

“Consecuencias de la crisis crediticia estadounidense sobre el balance
de los conglomerados financieros en
2007”; Aderak Quintana Estrada, “La
banca de desarrollo en Centroamérica: la experiencia del Banco Centroamericano de Integración Económica”; Marcia Luz Solarza Luna, “El
sistema bancario brasileño y su participación en el Financiamiento al
Desarrollo”; M.I. Elizabeth Concha,
“Reforma financiera y la banca de
desarrollo: Nafin y Bancomext”; Pablo Pineda, “Evolución reciente del
financiamiento en México y el papel
de la Banca de Desarrollo”; Claudia
Maya y Carol Gil, “Remesas, desarrollo regional y políticas de empleo
en México”; Celso Garrido y Cristian
Leriche, “Posibilidades y desafíos
para los sectores populares frente a

la ’inclusión’ financiera”; Iris Guevara
González, “Transformación de la banca y los organismos de cooperación
internacionales. Financiamiento de la
educación pública superior;” y Wesley
C. Marshall, “Rescatando amigos: lecciones del rescate bancario mexicano
para Estados Unidos.”

Economía informa 358
En medio de la vorágine financiera
mundial que todavía no llega a su fin,
en su número 358 de mayo-junio, la
revista Economía Informa revisa algunos aspectos de la recesión internacional en 2008 y lo que va de 2009. Entre
otros textos, se encuentra el trabajo de
Hugo Contreras, quien repasa la sui generis ruta seguida por la Reserva Federal en la coyuntura y esboza la intensa
dialógica surgida entre las vetas del
pensamiento económico dominante.
Daniel Zárate ofrece un panorama de
las recientes tendencias del desempleo
en EU; Miguel López Zúñiga y Monserrat Romero aportan un análisis del
escenario español; Octavio Amador se
encarga del impacto de la crisis en la
región latinoamericana. Javier Galán
Figueroa examina la gestión monetaria
y la deficiente transparencia del sistema
bancario norteamericano; José de Jesús
Ramírez se enfoca en el caso mexicano, y los coordinares del número,
Hugo Contreras y Octavio A. Amador,
realizan una inspección empírica de
algunas variables macro de la economía mexicana en el declive económico
estadounidense de 2007-2009.

financiera mundial, así como nuevas
regulaciones.
En su edición 268, Investigación Económica abre sus páginas a la presentación de tres modelos económicos:
1) modelo estocástico de equilibrio
macroeconómico con un sector financiero; 2) modelo kaldoriano modificado de causalidad acumulativa
que discute los efectos de los cambios en política monetaria; 3) modelo
computacional de interacción social
que pretende entender la dinámica de
autoempleo en la Ciudad de México.
Por otra parte, se han incluido también dos trabajos sobre la industria
manufacturera: 1) medición de los
índices bilaterales del comercio intraindustrial y 2) comportamiento de las
empresas manufactureras mexicanas
tras la apertura comercial y la adquisición de capacidades tecnológicas.

Investigación Económica
La edición 267 de Investigación Económica aborda temas relevantes tanto para
la economía mexicana como para los
países latinoamericanos tales como: los
efectos de la liberalización comercial en
América Latina, los mercados de valores
del tlcan o los mercados cambiarios
latinoamericanos, sin dejar de lado dichas cuestiones, se une a la discusión de
uno de los temas más controversiales de
mediados de 2008: la crisis crediticia y
financiera de Estados Unidos que desembocó en una crisis financiera internacional, al presentar un estudio sobre
la necesidad de una nueva arquitectura
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Sobre una estancia
de investigación en China
Lorena Cárdenas

D

urante cuatro meses en Beijing, la capital de China,
el Centro de Estudios China-México y el Instituto de
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, promueven el incremento de la relación bilateral y al mismo tiempo
un proyecto aplicable a la ciudad de México. Todo un reto
para un estudiante de cualquier área del conocimiento.
Ante estas oportunidades no puedes perder tiempo. En
este caso, debes tener en cuenta que para llevar a cabo una
estancia o proyectos de investigación fuera de tu país debes contemplar diversas situaciones: qué país es el indicado, qué tema se desarrollará y cuáles son los retos y oportunidades que presenta el nuevo entorno cultural.
¿Qué país es el indicado? China ha tenido una importante presencia en los mercados internacionales desde su
entrada en la OMC y por su particular forma de dirigir su
economía, ha logrado penetrar a las economías del mundo
con su ventaja competitiva de mano de obra, pero al mismo
tiempo, con una estrategia gradualista y planificada centralmente. Y qué decir de su vinculación dentro del mercado
asiático, que la posiciona como uno de los países con potencial de desarrollo dentro de esta zona comercial. Sin duda alguna, un caso de análisis que merece atención.
¿Qué tema se debe desarrollar? El tema a desarrollar puede ser diverso, China hoy está realizando avances en materia espacial, energética, educativa, militar. En este caso, mi
tema de investigación se enfocó en el análisis de las instituciones gubernamentales que están impulsando la ciencia y tecnología. Éstas han jugado un papel crucial en el
desarrollo de parques industriales donde el objetivo es que
las innovaciones e inventos de los centros de investigación
nacionales sean comercializados por empresas nacionales e internacionales. La estructura institucional es controlada por el gobierno central, y tiene una importante tarea:
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impulsar el desarrollo de China basado en la educación
y tecnología. La propuesta final de esta investigación puede consultarse en la página del CECHIMEX, www.economia.unam.mx/cechimex, donde podrás empaparte un poco más acerca del tema.
¿Cuáles son los retos y oportunidades? El reto más grande fue entender una lengua antigua y compleja por su forma escrita y sus reglas fonéticas; y adaptarse a una cultura distinta a la nuestra. La oportunidad fue interactuar con
investigadores y personalidades del gobierno que están interesados en conocer las costumbres y realidades latinoamericanas, para quienes la cultura maya es una de las referencias que tienen sobre México.
El mundo es amplio, diverso, lleno de estudiantes que
hoy por hoy, deben aprender a ser “internacionales”. Las barreras culturales no existen si tienes la capacidad de abrirte
a un mundo distinto al que has conocido hasta ahora. Los
chinos son personas amables, les cuesta mucho trabajo darte su amistad, pero cuando te la brindan, lo hacen con los
brazos abiertos. Tienen costumbres interesantes, como tomar diariamente un baño por las noches. Son amantes del
té, de las reuniones entre amigos, con o sin alcohol. Son
seres humanos que luchan día a día una nueva oportunidad
para sobresalir ante la competencia interna. Donde existe
una de las murallas más impresionantes del mundo, lugar
que no puedes dejar de visitar.
Actualmente el Posgrado de Economía ofrece diversas
opciones para viajar al extranjero, y al mismo tiempo otros
estudiantes de países latinoamericanos, europeos, norteamericanos y asiáticos han visitado nuestras aulas. ¡Somos
internacionales! ¿Tú cuando lo vas a ser?
Estudiante de maestría, Posgrado de Economía UNAM

Destapando las arterias
El impacto de los costos de transporte
sobre comercio de América Latina y el Caribe

D

entro del ciclo de Conferencias China-México 2009-2, se
presentó el libro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Destapando las arterias. El impacto de los
costos del transporte sobre el comercio
de América Latina y el Caribe.
El acto estuvo a cargo de Enrique
Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad
de Economía (Cechimex) y Mauricio
Mesquita Moreira, doctor en Economía por la University College London,
coordinador de Investigación del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y autor principal de varios estudios en
la materia, incluyendo el libro que se
presentó.
Moreira se refirió a la importancia
de evaluar el impacto en los costos
arancelarios y de transporte, así como
el efecto económico del tiempo del
transporte, en tanto que son temas sobre los que no existen suficientes estudios que midan su incidencia en el
comercio regional e internacional, no
obstante que hoy por hoy los bienes intensivos en transporte son estratégicos
en el comercio internacional.
Su exposición se estructuró con base en una serie de cuestionamientos sobre el tema del transporte, dado que
hasta tiempos recientes los economistas seguían hablando de los mismos tópicos, mientras la realidad económica
del mundo había cambiado, como lo
evidencia la creciente fragmentación
de la producción y, desde el año 2000,
la irrupción en el escenario internacional de economías muy grandes, cuyo
efecto incidió en los costos del transporte, entre otros rubros, debido a los
cambios en la demanda de productos
sensibles al tiempo de traslado.
En función de ello –dijo– es que se
buscaron los datos que representaban
los cambios en la agenda comercial,
para mostrar la importancia de los costos de transporte en relación con otros
factores como los aranceles.
Otra interrogante no resuelta es, cómo se comparan los costos de transporte en América Latina y en el mundo,
para mostrar que aquí no sólo los precios son más altos sino que hay proble-

mas de ineficiencia en la región, hecho
en el que los gobiernos pueden incidir y por lo tanto es un tema de política económica.
Finalmente planteó, como un punto más difícil de contestar, la pregunta
de por qué no existe información para
todas las regiones del mundo, no sólo
sobre el volumen, sino acerca del impacto de la diversificación del comercio en relación con el impacto de los
aranceles, así como de los costos de
importación y exportación hacia los
principales mercados. En Latinoamérica no se tiene información detallada
de las distancias y puntos de salida de
la producción, por lo que no se pueden medir los costos intrarregionales
del transporte, a pesar de que no hay
duda de que los costos en la región
son significativamente más altos que
en los países desarrollados, en parte
porque exportamos bienes más pesados y también por la menor competencia de operadores.
Enrique Dussel, por su parte, reiteró y documentó los enormes problemas de información sobre los costos
del transporte en el comercio regional
e internacional para llegar a conclusiones útiles: dijo, que la mayor fuente de información proviene de bancos
de datos de Estados Unidos, y en ellos
llama la atención que es más caro el
transporte México-Estados Unidos que

a la inversa, no obstante ser objeto de
la misma distancia.
Aludió a las diferencias entre países
en materia de costos de transporte, y
aseguró que en el caso de México no
se han aplicado medidas convenientes
para aprovechar el gran potencial para
hacer más eficiente y rentable el transporte de productos.
A pesar de que México se encuentra más cerca de EU que China, dijo, las
diferencias en el costo de transporte no
son significativas. Igualmente, el investigadro reiteró el problema de la falta
de información para evaluar el impacto del tiempo en el comercio de México hacia Estados Unidos, pues los estudios de las empresas respecto al costo
del transporte, revelan que el factor
tiempo (muchos tiempos muertos en
las aduanas) es mucho más sustantivo
que el costo del transporte. Asimismo,
buena parte de las empresas mexicanas
se enfrentan al problema, a veces mayor, del transporte interno, pues existen casos en que suele ser más costoso
hacer llegar las mercancías dentro del
país entre regiones muy cercanas, que
de Estados Unidos a México.
Finalmente señaló que la infraestructura y el costo del transporte es
un tema transversal que debe abordarse desde diversas instancias gubernamentales mexicanas en las que no
está presente.
Mayo 2009
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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/

CURSO INTENSIVO DE COMPRENSIÓN
DE LECTURA DEL IDIOMA INGLÉS
Dirigido a: postulantes a ingresar al programa de
Especializaciones de la FE y al público en general.
Inicio de curso: 29 de julio
Término de curso: 12 de agosto
Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 hrs.
Último día de inscripciones: 28 de julio
Para mayores informes: Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
Tel: 56-22-21-5
Correo electrónico: carlosf@economía.unam.mx
CUPO LIMITADO
AUREA ZAMORA

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.
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Por Ramón Lépez

La Política Social en México en el periodo 2000-2006:
alcances, limitaciones y perspectivas
Mtro. Javier Cabrera

*

Familias beneficiadas con el programa Oportunidades del municipio de Calkiní, Campeche

El Maestro Javier Cabrera, profesor de tiempo completo
en la Facultad de Economía, está trabajando con el apoyo del programa PAPIIT, en el proyecto de investigación
denominado La Política Social en México en el periodo
2000 – 2006: alcances, limitaciones y perspectivas.
Ante la proclama de la disminución de la pobreza en
México por parte del Gobierno Federal, surgió el interés
y la necesidad de examinar los programas sociales destinados a abatir la pobreza para conocer en qué medida
han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población mexicana. Para esto se analiza la política social
implementada en el país en el sexenio 2000 – 2006 en
cuatro rubros: superación de la pobreza, vivienda, ingreso y salud. Con esto se busca explorar la viabilidad del
modelo de política social que actualmente se aplica en
el país, frente a los niveles de desempleo, desigualdad,
pobreza y marginación.
En la investigación se parte de la hipótesis de que la
política social mexicana del sexenio 2000 .2006 presentó
un bajo grado de integración con la política económica y
que los programas sociales para la adquisición de vivienda, de generación de empleo y del Seguro Popular de
Salud, no han tenido el impacto esperado y, por lo tanto,
no han contribuido –salvo el Programa Oportunidadesa reducir la pobreza en el país. Igualmente se considera
de inicio que el gasto social destinado a los programas
sociales no son acordes con las necesidades demográficas, económicas y niveles de pobreza, así como con la
desigualdad y marginación que presenta el país.
Para este propósito se actualiza una base de datos denominada Estadísticas Socio-demográficas Nacionales e In-

ternacionales, la cual es una recopilación y sistematización
estadística sobre demografía, pobreza, distribución del ingreso, desarrollo humano a nivel nacional y mundial. Asimismo se contempla elaborar tres mapas a nivel nacional:
uno sobre la cobertura territorial de cada uno de los programas a estudiar; otro sobre el gasto público destinado,
y uno más sobre los principales indicadores económicos,
sociales y demográficos. Con el cruce de estos tres se podrá evaluar el mapa nacional de pobreza para poder determinar si la cobertura y el gasto público contemplado a
cada programa, han sido acordes a los niveles de pobreza, marginación, desigualdad, desempleo y salud.
Con este proyecto de investigación no sólo se contribuirá al estudio y conocimiento de los niveles de desigualdad, pobreza y marginación de la población mexicana, sino también a evaluar los logros en materia de
cobertura, población objetivo, impacto regional, así como el avance de la vinculación entre la política económica y la política social. Los resultados de la investigación se publicarán en un libro.
* El Mtro. Javier Cabrera es profesor titular A de tiempo completo adscrito
al Sistema de Universidad Abierta. Realizó sus estudios de licenciatura
en Economía y de maestría en Docencia Económica en la Facultad de
Economía, UNAM. Sus líneas de investigación versan sobre los temas
de Desigualdad y Pobreza, Política Social, Economía Agrícola, Finanzas
Públicas y Economía Mexicana. En 2005 publicó, en coautoría, los
libros: Introducción a los indicadores económicos y sociales de México
y Principales indicadores financieros y del sector externo de la Economía
Mexicana; en el 2006, el libro Cambio Estructural de la Economía
Mexicana. Recientemente, en coautoría con Rolando Cordera, los libros:
Política Social en México: tendencias y perspectivas, 2007, El papel de
las ideas y de las políticas en el cambio estructural en México, 2008 y
Política social: experiencias internacionales, 2008.
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“Para mí la religión más importante es la conciencia”,
Mario Benedetti
El sur también existe
Con su ritual de acero
sus grandes chimeneas
sus sabios clandestinos
su canto de sirenas
sus cielos de neón
sus ventas navideñas
su culto de dios padre
y de las charreteras
con sus llaves del reino
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
el hambre disponible
recurre al fruto amargo
de lo que otros deciden
mientras el tiempo pasa
y pasan los desfiles
y se hacen otras cosas
que el norte no prohibe
con su esperanza dura
el sur también existe

M

ario Benedetti nació en Paso
de los Toros, Uruguay el 14
de septiembre de 1920. Un
temperamento apacible y generoso
lo distinguió desde pequeño. Las historias de Julio Verne y Emilio Salgari
llenaron sus primeros momentos de
lectura, y una ciudad, Montevideo, le
dejó una cauda de recuerdos que después de doce años de exilio motivaron
su regreso al país del que se vio obligado a salir perseguido y amenazado
de muerte.
Autor de más de ochenta libros (traducidos por lo menos en 20 idiomas)
en los que trabajó géneros como la
novela, cuento, ensayo y poesía, Benedetti incursionó en el periodismo y
en toda actividad que le permitiera el
ejercicio de la palabra. Argentina, Perú, Cuba y España fueron los lugares
que lo acogieron y en los que conoció
y se vinculó con numerosos escritores,
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intelectuales y artistas. Tal era su capacidad para coincidir con los espíritus libres y alegres como el suyo, que
no sorprende que tuviera un “llavero
de la solidaridad” –como él mismo lo
bautizó-, en el que pendían las llaves
de las casas de varios amigos que le
ofrecían refugio y entrada para cuando lo necesitara.
Amante del fútbol y de lo que había
significado para un “país tan chiquito
como el suyo” (dos Copas del mundo),
Benedetti dejó de ver la luz, -Luz, como
se llamara su esposa- este 17 de mayo
de 2009. De él, queda su rostro afable,
sus grandes ojos, su hablar pausado, sus
amigos, sus apariciones en películas interpretándose a sí mismo o recitando sus
poemas; su posición ante el abuso del
poder, un número incalculable de lectores y, desde luego, su obra y su vida
que, en más de una ocasión calificó de
dura y hermosa a la vez.
Ese “vivir sencillo”, en el que el poeta montevideano antepuso siempre lo
bueno de los hombres sobre el dolor y
el horror que somos capaces de infringir, permitió que Mario Orlando Hamlet
Hardy Brenno Benedetti Farugia, (su
nombre completo), haya escrito historias cuya humanidad y profundidad, lo
hermanaron con generaciones completas de hispanoamericanos que al enterarse de su deceso manifestaron, alrededor de varios países del mundo, “velar
su sueño eterno” y cumplir ese deseo
que escribiera en sus versos: “Cuando
me entierren/por favor no se olviden/
de mi bolígrafo”.

con sus predicadores
sus gases que envenenan
su escuela de Chicago
sus dueños de la tierra
con sus trapos de lujo
y su pobre osamenta
sus defensas gastadas
sus gastos de defensa
con sus gesta invasora
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
cada uno en su escondite
hay hombres y mujeres
que saben a qué asirse
aprovechando el sol
y también los eclipses
apartando lo inútil
y usando lo que sirve
con su fe veterana
el Sur también existe
con su corno francés
y su academia sueca
su salsa americana
y sus llaves inglesas
con todos su misiles
y sus enciclopedias
su guerra de galaxias
y su saña opulenta
con todos sus laureles
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo
cerca de las raíces
es donde la memoria
ningún recuerdo omite
y hay quienes se desmueren
y hay quienes se desviven
y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el Sur también existe

Prioridad: reducir la dependencia
Antonio Gazol Sánchez
El pasado 14 de mayo, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) dio a conocer un estudio en el que pone de
manifiesto que México es, de entre las economías latinoamericanas más desarrolladas, la que en mayor grado va a ser
afectada por la crisis actual. El documento, titulado “La acentuación de la crisis económica global: situación e impacto
en América Latina y el Caribe”, recoge y analiza las estimaciones de JP. Morgan según las cuales el decrecimiento de
México, al cabo de 2009, será del orden de 4%, lo que compara con el 3% de caída prevista para Argentina, el 1.5% de
Brasil y de Chile y el 0.5% de la economía venezolana.
Quedan atrás, en el olvido, aquellas
optimistas manifestaciones relativas a la
solidez de la economía mexicana o al
eficaz blindaje que le proporcionaban
los efectos supuestamente positivos de
una política económica que, se presumía, era certera y responsable. Por lo
visto (y por lo que se verá) ni era tan sólida ni el blindaje resultó tan eficaz. Por
cierto, carece de validez el argumento
en el sentido de que la situación podría
ser peor de no haber seguido, durante
cinco lustros, la misma orientación de
política económica, y carece de validez
porque el objetivo no es que “no nos
vaya mal”, sino que “nos vaya bien”; y
hay diferencia entre uno y otro propósito. De nada valen, tampoco, los planteos auto-exculpatorios sobre el origen
exclusivamente externo de la crisis, entre otras razones porque a los otros cuatro con los que se compara a México, la
crisis también les llegó de fuera.
Desde luego que caben todo tipo
de hipótesis relativas a cuál podría ser
la causa de este fenómeno y no sería
inútil un estudio de política económica comparada de los cinco países, pero en el fondo, más allá de aspectos
puntuales o anecdóticos, lo que parece evidente es que a México le está pasando factura su elevada dependencia
respecto de la economía estadounidense. No es que Argentina, Brasil, Chile
o Venezuela no mantengan relaciones
comerciales y financieras con los agentes económicos de Estados Unidos; la
diferencia estriba en la intensidad, en
el grado de esas relaciones.
No se trata de incurrir en el lugar común que sentencia aquello de que toda crisis constituye, de manera simultánea, una oportunidad, pero la actual
lo es para insistir en la urgencia de hacer cualquier cosa, (sí, cualquier cosa)
para diversificar la geografía de las relaciones económicas de México con el
exterior. La miopía (¿será ceguera?), la
pereza, la ignorancia son la base de que
amplios sectores empresariales, no pocos administradores y funcionarios pú-

blicos y dos que tres académicos (no de
esta Facultad, por fortuna) crean que el
exterior empieza y termina en Estados
Unidos. La circunstancia de compartir
más de tres mil kilómetros de frontera
con la principal potencia económica
del planeta ha inducido a una especie
de inercia que, además, es estimulada
por decisiones y acciones cuyo efecto,
buscado o no, consiste en mantener,
cuando no fortalecer, ese grado de dependencia. Un ejemplo reciente: a nadie pareció extrañarle, hace unos cuantos años, cuando en Estados Unidos se
produjo el brote del llamado mal de las
vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina, en términos técnicos), que
México, como era de esperarse, cerrara
la frontera a la importación de carne de
aquel país, y que ello tuviese como consecuencia la aparición de problemas de
desabasto que, a su vez, condujeron a
un aumento en los precios al consumidor final. Parecía lógico, y más en una
economía gobernada (¿?) por las leyes
del mercado. Pero no era así; ese resultado sólo sería “lógico” en el marco
de esa inercia a la que se hizo alusión.
Veamos, ¿por qué autoridades y sociedad aceptaron el argumento?, ¿era que
sólo de Estados Unidos podía importarse carne de bovino?, ¿fue que a nadie se le ocurrió, o nadie se acordó, que
México tenía –y tiene- acuerdos de li-

bre comercio con Nicaragua y con Uruguay, también exportadores de carne?,
¿era que, aun sin convenios comerciales, no existían otros abastecedores en
el mundo, especialmente en América
Latina? Este caso, sucedido apenas en
2004, ilustra con claridad las tres fuentes de esa inercia: la miopía, la pereza
y la ignorancia.
A la inercia se agrega la actitud deliberada de las autoridades. No ha transcurrido mucho tiempo desde que un
importante funcionario, involucrado
en estos temas y presionado por criterios eficientistas de corto plazo, sostenía que era preferible concentrar los esfuerzos de promoción comercial en el
Estado de California a dispersar recursos en la búsqueda (siempre compleja e incierta) de otros mercados, más
alejados y con capacidad de compra
conjunta inferior. Las consecuencias de
estas decisiones están a la vista, como
está a la a la vista, para el que quiera
ver, que la mayor prioridad de la política económica para el mediano y el
largo plazo debe centrarse en definir y
poner en práctica las acciones necesarias para reducir de manera sustancial
la dependencia respecto de Estados
Unidos, sin que ello signifique no aprovechar la ventaja que implica la vecindad con el mayor importador mundial.
No es fácil, pero hay que hacerlo.
Mayo 2009
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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

