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Se presentó el pasado 7 de septiembre el libro nú-
mero 13 de Arturo Huerta, una obra que provocó el 
espanto de la editorial española que originalmente lo 

publicaría –como lo comentó el autor– y que finalmente 
fue publicado por la UNAM, confirmando que “sólo las 
universidades públicas son capaces de publicar investiga-
ciones como éstas en las que se demuestra que nos en-
frentamos a una crisis de grandes proporciones, una crisis 
que no viene de fuera como afirma el gobierno, sino que 
es resultado de las políticas de apertura comercial, de las 
políticas macroeconómicas de estabilidad” y que aún en 
medio de la crisis se sigue planteando desde el Ejecutivo 
un decálogo que es más de lo mismo: mercado absoluto, 
un modelo sin condiciones endógenas para el crecimiento, 
sino empeñado en favorecer la entrada de capitales, aunque 
ya no  habrá entrada de capitales…, de ahí la prisa de una 
segunda reforma energética, pero ni vendiendo Pemex 
habrá recursos suficientes para seguir manteniendo un 

Hacia el colapso 
de la economía mexicana 
•	Sólo	las	universidades	públicas,	capaces	de	investigaciones	
como	ésta

•	La	crisis	no	viene	de	fuera	como	afirma	el	gobierno,	sólo	se	
acentuó

•	Es	resultado	del	sometimiento	de	gobernantes	al	capital	finan-
ciero:	A.	Orive

La Maja, rebelde siempre

Joel Ortega Juárez

Los temas abruman y, al mismo tiempo, aburren. 
Siempre habrá la pulsión por tomar posición y 
no evadirse. Exigencias que pueden volverse en 

contra de uno mismo y de lo que realmente piensa, 
cuando no se trasmiten bien.

Ayer, 28 de agosto, cumplió tres años de haber 
muerto Ana María Rico Galán. Para recordarla, emo-
cionarnos, reírnos; intentando el sueño egoísta huma-
no: alcanzar la eternidad a través, en este caso, de la 
evocación; visitamos el sitio donde están sus cenizas.  
Un árbol en un pequeño prado, situado entre la original 
Escuela Nacional de Economía (hoy “anexo”) y lo que 
fue Comercio (hoy, sede principal de la Facultad).

Camino al sitio, Marcela Ríos, Belinda, Laura, Ju-
lián, Pedro López y Mariángeles Comesaña nos encon-
tramos con Toño Ibarra y luego con Eliezer Morales, 
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Ya en plenitud de su camino este semestre retoma la palabra de los 

economistas que decantan el destino de nuestro momento histórico 

con cifras espeluznantes y declaraciones que evocan el discurso 

libertario y apuntan a la urgencia de encontrar un nuevo análisis, y un  modelo 

económico social y político que nos permita no sólo navegar en el picado 

mar de esta primera década del siglo, sino al menos salir a flote.

A flor de calle brotan los estertores de la violencia en nuestro México: el 

profundo y el superficial, el rural y el urbano. La historia del metro Balderas 

y los muertos que aparecen en calles y caminos todos los días, como parte 

del paisaje cotidiano, son un indicador de que el límite ya nos alcanzó.

Esta Cuartilla retoma el análisis de cada uno de los foros  que han abierto el 

debate en este mes de septiembre acerca de la crisis y sus navajas afiladas. 

En este marco los investigadores y profesores de la Facultad surtieron el 

discurso económico de serias declaraciones  que versan sobre el terrible ejem-

plo que somos ante el mundo.

El suplemento Entre tanto  ofrece una relatoría en torno a los equívocos 

de las teorías macroeconómicas planteadas de manera magistral en el semi-

nario que impartió Jan Toporowski. 

Cuartilla 32 retoma frases y declaraciones donde aparecen las viejas teo-

rías macroeconómicas sepultadas por la crisis, y los análisis equívocos des-

plegados a lo largo de décadas. Encontramos también la reseña del aconteci-

miento que se produjo en torno a la presentación del libro Hacia el Colapso 

de la Economía mexicana; Diagnóstico, Pronóstico y Alternativas de Artu-

ro Huerta, donde Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Escalante, Manuel Bartlet, 

Adolfo Orive dibujaron el mapa de un México sin brújula ni ruta ni concien-

cia del destino.

En uno de sus momentos de gran lucidez el Premio Nobel de Física 1921 

Albert Einstein expreso:

 

La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche 

obscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y 

las grandes estrategias.

Dejamos esta premisa para ajustar la esperanza al pensamiento de que 

puede existir un futuro que todavía está por construirse.
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E1	Rebelde	siempre

Rolando Cordera, Carlos Tello, Lalo Pascual, Clemente 
Ruiz y otros de la vieja guardia de nuestros eternos alia-
dos-rivales; dentro y fuera de la UNAM, del sindicalismo 
y luego en el partido que creamos juntos el PSUM; más 
tarde en el ámbito de la política nacional. 

Ana María, La Maja, parecía reunirnos. Curiosa co-
incidencia (para los creyentes en las comunicaciones 
“espirituales”, algo mucho más que la mera coinciden-
cia) el reencuentro de un puñado de antiguos militan-
tes vinculados vitalmente al movimiento socialista ges-
tado en los sesenta.

Reencuentro difícil de traducirse en acuerdos políti-
cos, por buenas y malas razones. 

Sin duda en éste puñado de veteranos existen múltiples 
códigos comunes. Luchas compartidas, lecturas semejan-
tes, música, emociones y momentos riesgosos vividos an-

te la represión, ante la cual sumábamos nuestras fuerzas, 
casi marginales, y las nutríamos con imaginación. 

Hemos mantenido diferencias (consideradas sincera-
mente) como polares ante ciertos momentos y las respec-
tivas políticas gubernamentales que los sustentaban.

Es inútil hacer un catálogo de los aciertos y desacier-
tos que tuvimos los antiguos militantes del PCM y los 
de los que se avocaron a construir el MAP, Movimien-
to de Acción Popular y los grupos que lo precedieron y 
sucedieron.

Durante un buen tramo de ese camino recorrido en 
los recientes 45 años; La Maja ocupó siempre un espacio 
de rebeldía. Probablemente alimentada por sus orígenes 
republicanos y socialistas que llegaron México tras per-
der la guerra. También por haber sido pionera en el mo-
vimiento armado (quizá el único cercano a Fidel Castro, 
en México) y una de las primeras presas políticas. 

La rebeldía de Ana María hace falta.

Pedro López nos recibe en su 
cubículo de la Facultad de Eco-
nomía en el edificio de Posgrado 

para hablarnos de la reciente funda-
ción del Centro de Estudios de México 
y del Capitalismo Contemporáneo.

Su cubículo es un espacio peque-
ño con grandes ventanales que dan a 
la explanada de CU, —estoy al pie de 
una de las orillas del patrimonio de la 
humanidad—, nos dice.  Sus paredes 
hablan de cine, literatura, y política. 
Están enmarcadas las portadas de li-
bros, aquellos que hizo a lo largo de 
su vida como académico e investigador. 
Cuelgan las fotos de Marx y de Marilin 
Monrroe que entrecierra sus ojos inter-
minables, las de grupos de alumnos, los 
Beatles, Galileo, y María Félix montada 
en su caballo zarco. 

Ahí entra la luz y la cadencia de los 
árboles, —pirules sobre todo— desde 
ahí podemos asomarnos a la memo-
ria de los grandes acontecimientos: 
los encuentros amorosos más puros y 
las declaraciones libertarias en víspe-
ras de guerra.

Pedro López sin duda  evoca tiem-
pos de oro y sangre, decantación de lo 
sensible, de lo real maravilloso de los 
años sesenta. En su persona se erigen 
los principios de una columna vertebral 
construida con la materia de la disci-
plina que eligió como base- la econo-
mía-, y la suma del conocimiento uni-
versal que llena el recipiente de sus 
sueños: el amor por la poesía, la pa-

sión por las grandes novelas de la li-
teratura rusa,  los españoles, las gene-
raciones de poetas y escritores de su 
tiempo, la plástica, la devoción por los 
pintores mexicanos: Pablo O’Higgins, 
Diego Rivera, Frida Calho, Francisco 
Toledo y sus discípulos, todo ello en-
vuelto en la pasión fundamental por la 
política que aprendió de sus maestros 
como único motor del cambio social 
y económico posible.

Siempre el mismo, llega a la Facul-
tad de Economía a impartir clases; sus 
alumnos de posgrado o de licenciatura 
lo rodean deseosos de escuchar esas 
afiladas críticas que involucran la visión 
humanista de un hombre cuya cultu-
ra nos recuerda que lo singular hace 
la diferencia…

Lo entrevistamos para dar noticia de 
la creación de este nuevo centro de in-
vestigación que traduce la culminación 
de toda una trayectoria: 

Debo decirte que el hombre es un 
animal de ideas –nos dice Pedro- y 
la virtud más importante se manifies-
ta cuando logra llevar a la vida una de 
esas ideas.  Es el caso particular de este 
nuevo proyecto  que fue inaugurado por 
el Director de la Facultad de Economía 
Roberto escalante, en días pasados. Se 
trata de una idea que acaricié por largo 
tiempo y tomó sus etapas –continua di-
ciendo Pedro-  que corresponden tam-
bién a la vida propia. Empezó como un 
proyecto personal que forma parte de 
mi vida académica: La primera parte 

E8

Centro de Estudios de México 
y del Capitalismo Contemporáneo
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E1	Hacia	el	colapso	de	la	
economía	mexicana

modelo económico que ya no da más 
y que tampoco puede seguir esperan-
zado en que la economía de Estados 
Unidos se recupere porque no se va 
a recuperar por muchos años, a lo 
mucho crecerá a dos por ciento dentro 
de los próximos tres o cuatro años”, 
comentó el propio Huerta durante la 
presentación de su libro.

El gobierno mexicano –agregó el 
autor– está recurriendo al endeuda-
miento pidiendo el año pasado 30 mil 
millones de dólares, en mayo de este 
año otros 47 mil millones de dólares 
con el FMI, hace dos semanas un cré-
dito adicional por otros 4 mil millones 
de dólares, y, preguntó: “¿qué está ha-
ciendo con eso?, no está generando 
condiciones de empleo, no está invir-
tiendo en agricultura o industria, sino 
que lo está destinando al mercado de 
divisas, al capital financiero para evitar 
que la relación peso-dólar se dispare, y 
esa historia la hemos visto muchas ve-
ces en el país desde la defensa del pe-
so como perro en la década perdida en 
favor del capital financiero”.

Por otro lado (aunque invirtiendo 
el orden de las exposiciones para des-
tacar las palabras del autor), el direc-
tor, Roberto Escalante, califica a Artu-
ro Huerta como una “mente inquieta 
y en ebullición” con que comparte sus 
puntos de vista acerca del desenvolvi-
miento de la economía mexicana. Du-
rante la presentación de su libro Hacia 
el colapso de la economía mexicana. 
Diagnóstico, pronóstico y alternativas 
Huerta, también estuvo acompañado 
de los comentaristas Adolfo Orive, Por-
firio Muñoz Ledo y, aunque no estaba 

programado, Manuel Bartlett, quien se 
incorporó a la mesa para elogiar la agu-
deza intelectual y profesional, la visión 
para adelantarse a los hechos económi-
cos de Arturo Huerta, que hacen que 
su libro sea hoy absolutamente nece-
sario y pertinente porque –afirmó– es-
tamos en el momento en que se inicia-
rá una discusión sobre el futuro de este 
país, después del discurso falso de Cal-
derón a partir de 10 puntos que están 
fracasados y son los mismos que plan-
tea desde el inicio de su gobierno, y es 
también importante –comentó–  por-
que el discurso de cambio del gobierno 
y de los hombres de negocios asocia-
dos tendría que verse aterrizado en la 
definición del presupuesto, sin el pre-
texto de que no se podrán hacer cam-
bios desde el gobierno por la nueva 
posición dominante del PRI en la Cá-
mara de Diputados , pues “lo que he-
mos vivido ha sido la asociación abso-

luta entre la cúpula priista y Calderón 
(…) no es cierto que el PRI va a dete-
ner las reformas de Calderón”. Conclu-
yó, por tanto, que “cuando se defina el 
presupuesto, se estará definiendo la fi-
losofía del gobierno”.

Adolfo Orive confió en que los 
mexicanos aún podamos hacer algo 
antes de que se cumpla el pronóstico 
que titula el libro de Huerta, el colap-
so de la economía. Se refirió al fraca-
so de la teoría económica neoclásica y 
de la teoría monetarista, ambas –dijo–  
como fundamento de políticas econó-
micas supuestamente generadoras de 
crecimiento y bienestar.

El olvido ideológico de las enseñan-
zas de Keynes y el sometimiento de los 
gobernantes a los intereses del capital 
financiero han conducido a la  mayo-
ría de las economías a la peor crisis de 
los últimos 70 años, por eso –dijo Ori-
ve– el libro de Huerta demuestra cuán 
necesario es para los economistas y los 
políticos tener siempre presentes aque-
llas enseñanzas de Keynes y los poske-
ynesianos, uno de los cuales es el pro-
fesor Arturo Huerta.

En la presentación que hizo del li-
bro Hacia el colapso de la economía 
mexicana, Adolfo Orive se detuvo en 
la primera parte en su particular visión 
de la crisis de la economía nacional y, 
en la segunda, en cómo salir de ella, de 
acuerdo con la opinión del autor. Así, 
recordó que en la última década hemos 
crecido por debajo de la media de las 
economías latinoamericanas y somos el 
país petrolero que menos ha crecido; en 
cambio de 2003 a 2007 la Bolsa Mexi-
cana de Valores creció a más de 40 por 
ciento anualmente, mientras que el PIB 
sólo lo hacía al 3 por ciento anual. 
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Abundó también en que durante la 
vigencia del neoliberalismo en México, 
la economía creció solamente al 3.17% 
promedio anual, mientras que de 1939 
a 1981, durante 42 años, la tasa anual 
fue de 6.1%. Con base en eso, enfati-
zó que las condiciones estructurales 
de la magnitud de la crisis que esta-
mos padeciendo en 2009 se crearon 
en estos últimos 25 años, como lo re-
cuerda Huerta, mediante políticas de 
altas tasas de interés (alrededor de 4 
veces superiores a las estadouniden-
ses de 2002 a 2008), abaratamiento 
del dólar y de las importaciones (en-
tre 2000 y 2008 el peso se apreció ca-
da año entre 21.2 y 41.3% respecto a 
la paridad del poder de compra), libe-
ralización y desregulación financieras 
que generaron una banca disfuncional 
(no ha otorgado créditos al sector pro-
ductivo y obtiene importantes ganan-
cias cobrando altísimas tasas de inte-
rés al consumo), disciplina fiscal (que 
en lugar de favorecer la inversión ha 
generado su estancamiento), apertura 
económica generalizada (con crecien-
tes déficit comerciales externos y con 
la consecuencia muy grave de la des-
trucción paulatina del aparato produc-
tivo, industrial y agrícola nacionales: la 
tasa de mortalidad de las pequeñas y 
medianas empresas es enorme).

Adolfo Orive detalló la explicación 
que hace Arturo Huerta en su libro so-
bre la verdad de esta crisis como una 
crisis nacional que sólo fue profundi-
zada por la crisis internacional, “no es 
cierto que es una crisis exógena que 
afectó la economía de nuestro país”, y 
en ella la actuación del banco central 
fue crucial: estimuló los booms bur-
sátil y crediticio de alto riesgo que se 
dieron de 2003 a 2007, propició la en-
trada de capitales y acciones especu-
lativas que desquiciaron los mercados 
y el sector bancario y financiero al tra-
bajar tanto tiempo con un tipo de cam-
bio distorsionado, desreguló los merca-
dos financieros dando pauta a que los 
bancos actuaran libremente en el des-
tino de sus préstamos y en la determi-
nación de las tasas de interés. Además, 
el debilitamiento de la rentabilidad de 
las inversiones en el sector productivo 
para el mercado interno llevó a los ca-
pitalistas a canalizar sus recursos hacia 
el sector financiero y bursátil que ofre-
cía opciones de altas ganancias, de ahí 
que al estallar la crisis en dicho sector, 
éste jalara a todos los demás sectores 
de la economía.

En su participación, Porfirio Mu-
ñoz Ledo destacó el carácter de Artu-

ro Huerta en el sentido de que desde 
el principio del ciclo neoliberal ha si-
do “absolutamente denunciante” y, en 
sintonía con las tesis de Arturo Huerta, 
compartió la afirmación –de cuya auto-
ría otros presumen– de que “la econo-
mía es el aterrizaje de la política”.

Habló también de que el conjun-
to de fuerzas políticas nacionales e in-
ternacionales y la deriva del sistema 
y sus relaciones internas son la causa 
de la catástrofe: “no son económicas, 
son políticas”. Es decir que el abando-
no de la política histórica del país, llá-
mese de sustitución de importaciones 
o de desarrollo endógeno, es fruto de 
un conjunto de decisiones nacionales 
de carácter político. 

En ese sentido es que afirmó que 
cambiar el rumbo económico implica 
cambiar la correlación de fuerzas, pues 
como lo demuestra la historia en Méxi-
co, la transformación económica más 
importante en el país se da en el perio-
do de Lázaro Cárdenas: el cambio de 
propiedad de la tierra (se reparta alre-
dedor del 80 por ciento de la tierra), se 
inicia el proceso de industrialización, de 
urbanización, la expropiación petrole-
ra, el uso de los recursos naturales a fa-
vor de un modelo de desarrollo, es de-
cir que se conjuntan los factores de su 
propia habilidad, su sentido estratégico, 
la formación de las grandes organizacio-
nes populares, el dominio del ejército y 
una gran intermediación política.

Por todo ello, Muñoz Ledo consi-
deró que “decir que vamos a cambiar 
la economía simplemente porque es-
tamos en el Congreso es una insensa-
tez”, el asunto es –dijo– cómo cambia-
mos la correlación de fuerzas con base 
en un proyecto.

Paralelamente a la obra de Arturo 
Huerta aludió a la necesidad de: una 

regulación del sistema bancario, una 
expansión de la banca de desarrollo, 
una revisión del sistema de relaciones 
económicas con el exterior, incluyendo 
una suspensión o abrogación del Tra-
tado de Libre Comercio (que no es si-
no la expresión modelo e instrumento 
ejemplificador del Consenso de Was-
hington para modificar el sistema de 
tratados de libre comercio mundiales), 
una ampliación del mercado interno a 
través de la elevación sustantiva de los 
salarios y de un sesgo redistributivo del 
sistema financiero y fiscal, de las polí-
ticas sectoriales de desarrollo, así co-
mo establecer las bases para el mejo-
ramiento de la educación, la ciencia y 
la tecnología.

Y finalmente advirtió que todo ello 
no lo vamos a lograr desde la esfera le-
gislativa, sino que la sociedad debe ha-
cer su parte. En el Congreso el PRI va a 
tratar de salvar el momento de Calderón 
y establecer un puente para una presi-
dencia del PRI, no se vislumbra un cam-
bio de modelo económico ni desde las 
fuerzas más avanzadas del PRI ni desde 
el PAN que no tiene intelectualmente 
con qué contribuir a diseñar un nuevo  
modelo, esto es que “no se va a hacer 
sin una gran movilización social”. “Te-
nemos que luchar por una correlación 
de fuerzas que permita cambios verda-
deros (…) yo tengo la absoluta convic-
ción de que este gobierno va a colapsar 
en el bicentenario (…) es absolutamen-
te estúpido y redomadamente histórico 
que este niño que no tiene idea de lo 
que está haciendo se mantenga en la 
presidencia de la República (…) el bi-
centenario no será estéril, hay una con-
ciencia y una subconciencia profunda 
en el pueblo de México de que las co-
sas tienen que cambiar, y tienen que 
cambiar desde la sociedad.”
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En el acto inaugural del Seminario 
Internacional Hacia un diálogo 
entre China y México. Tres y dos 

décadas de transformaciones y cam-
bios estructurales socioeconómicos, 
realizado el 9 y 10 de septiembre por 
el Centro de Estudios China-México de 
la Facultad de Economía (Cechimex), 
el coordinador de éste, Enrique Dussel 
Peters, hizo referencia al hecho de que 
en estos días, tres años después de la 
primera reunión internacional que 
el Cechimex efectuó conjuntamente 
con la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, la Cepal (Comisión Económica 
para América Latina) y la Cámara de 
Senadores, para evaluar las nuevas 
relaciones entre China y México, y 
después de varios libros, múltiples 
seminarios, ciclos de conferencias y 
debates, se busca mejorar y profundi-
zar el diálogo con un amplio grupo de 
funcionarios, empresas y académicos 
chinos y mexicanos sobre las respec-
tivas economías.

Precisó que el objetivo de este se-
minario es aumentar el nivel de diálogo 
entre los dos países sobre temas concre-
tos, y más allá de los retos y oportuni-
dades, el nivel de las propuestas no 

•	Tres	y	dos	décadas	de	transformaciones	y	cambios	estructurales	socioeconómicos

Hacia un diálogo entre China y México
•	Más	de	40	especialistas	analizan	las	políticas	económicas	de	los	dos	países
•	Efectivamente	necesitamos	más	y	mejor	diálogo:	embajador	de	China	en	México
•	Congruencia.	Si	la	educación	superior	es	prioritaria,	hay	que	invertir	en	ella:	el	rector
•	Problemas	comunes,	caminos	divergentes,	alertó	el	director	de	Economía

puede quedarse en lo general y lo abs-
tracto dado el dinamismo y la relevan-
cia de ambas economías. El propósito 
es entonces lograr un efectivo diálogo 
sobre temas de interés común y llegar a 
conclusiones y resultados, para lo cual 
se contó con más de 40 participaciones 
en tres sesiones de trabajo en la Unidad 
de Seminarios “Ignacio Chávez” de la 
UNAM, en las que se abordaron temas 
desde las relaciones entre México y Chi-
na a partir de diversas ópticas, hasta las 
políticas económicas e internacionales 
de los dos países y su inserción global, 
medio ambiente y agricultura, cambios 
sociales y pobreza, política educativa y 
de ciencia y tecnología, estructura pro-
ductiva y comercial.

Dussel reconoció el entusiasta apo-
yo del rector, José Narro Robles; del 
director de la Facultad de Economía, 
Roberto Escalante Semerena; de Jorge 
Basave, director del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas; de la fundación 
Friedrich Ebert Stiftung; del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD); de la senadora Yeidckol 
Polevnsky y del senador Carlos Jimé-
nez Macías, del embajador de China en 
México Yin Hengmin y de la doctora 

Yolanda Trápaga, quien es copartícipe 
en la coordinación del Cechimex.

Busquemos entonces –dijo– mejo-
rar el nivel de discusión sobre los temas 
del seminario “Para convertirnos en so-
cios estratégicos efectivos, no sólo de 
tinta y papel, hagámoslo con profesio-
nalismo, amistad y calidez”. En esa di-
rección anunció un directorio de insti-
tuciones y empresas chinas en México 
elaborado conjuntamente con el Go-
bierno del Distrito Federal.

Las	transformaciones	en	
China	y	México	han	recorrido	
caminos	divergentes:	
Roberto	Escalante

Roberto Escalante Semerena, director 
de la Facultad de Economía, señaló 
que México y China en efecto se han 
transformado en las últimas décadas 
de manera sustantiva, pero recorrien-
do caminos distintos, inclusive diver-
gentes: “Los resultados no han sido 
semejantes, y por eso el diálogo es 
no solamente necesario sino absolu-
tamente importante para aprender de 
las dos naciones; qué resultó de estas 
profundas transformaciones, en unos 
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casos para bien y en otros... tenemos 
que seguir discutiendo”.

Agregó que por ello el diálogo es 
muy oportuno hoy que conocemos el 
presupuesto para el país para el próxi-
mo año, porque las transformaciones 
serán todavía más profundas, y discu-
tirlas en el alto nivel de este seminario 
será imprescindible.

Necesitamos	diálogo	para	
estrechar	nuestra	coopera-
ción:	Yin	Hengmin

 
El embajador de China en México, 
Yin Hengmin, destacó el título del 
seminario en el sentido de que hoy 
día necesitamos mayor diálogo entre 
China y México para promover el de-
sarrollo de las relaciones bilaterales, 
para estrechar nuestra cooperación en 
los foros internacionales, para superar 
las dificultades entre los dos países. 
Actualmente  –comentó– existen dife-
rentes tipos de diálogo: hay diálogos 
bilaterales, multilaterales, regionales y 
hay diálogos entre diferentes grupos de 
países, por ejemplo entre el grupo de 
los 8 y el grupo de los 5, también hay 
diálogos entre gobiernos, por ejemplo 
la primera reunión estratégica –consi-
derada del más alto nivel internacio-
nal– que se realizó hace dos semanas, 
pero acotó que estos diálogos son in-
suficientes, y como complementarios 
hay más diálogos entre empresarios 
y entre académicos como el de este 
seminario: “Espero que este diálogo 
pueda ampliar y profundizar el cono-
cimiento entre chinos y mexicanos, 
que contribuya al desarrollo y estre-
chamiento de la relación entre China 
y México y que de este diálogo salgan 
sugerencias para los dos gobiernos so-
bre cómo vamos a trabajar juntos para 
mejorar aún más las relaciones”. 

Congruencia	en	el	decir	y	
el	hacer,	si	la	educación	su-
perior	es	prioridad,	que	se	
refleje	en	el	presupuesto:	
Narro	Robles

El rector de la UNAM, José Narro Ro-
bles, antes de declarar formalmente 
inaugurado el seminario, enfatizó en 
la importancia que tiene en el mo-
mento este encuentro internacional, 
cuyo no breve título, en su extensión, 
corresponde con la magnitud y la ca-
lidad de las presentaciones, y aclaró 
que su entusiasta participación con-
sistió en decir “sí” a la iniciativa de la 
Facultad de Economía, y en especial 

del propio coordinador del Cechi-
mex, Enrique Dussel.

Señaló que, a propósito del lugar del 
seminario (Unidad de Seminarios “Igna-
cio Chávez” de la UNAM) y en relación 
con lo que está pasando en nuestro país 
en este momento, “No hay ninguna du-
da de que conviene establecer este diá-
logo y qué bueno que empecemos con 
un diálogo entre conocedores, exper-
tos, académicos que tienen la visión de 
lo que ha venido pasando”. 

Agregó que también conviene que 
nos propongamos en éste y otros en-
cuentros hacer una revisión de la ma-
nera en que estas dos sociedades han 
enfrentado el presente a partir de rea-
lidades e historias diferentes, de pro-
blemas comunes y de aspiraciones que 
compartimos: “Veamos qué ha pasado, 
pues empeñarse en un modelo único, 
en un modelo que ha dado muestras 
claras mundialmente, planetariamen-
te hablando, de agotamiento, es un 
error, permitámonos siquiera la posi-
bilidad de que pudiéramos estar equi-
vocados si seguimos avanzando sólo 
por ese camino”.

Y fue contundente al advertir: “Por 
qué no abrir, como lo ha hecho China, 
caminos diferenciados para atender si-
tuaciones y condiciones diferenciadas, 
por qué no poner en el centro de la dis-
cusión el combate a la pobreza, si ése 
debiera ser el objetivo último, qué bue-
no que nos preocupe la productividad, 
la competitividad, qué bueno que nos 
preocupe el crecimiento de la econo-
mía de nuestros países porque quere-
mos repartir riqueza, no extender po-
breza, pero aseguremos que bajo esos 
principios se cumple el que debe ser el 
propósito central: justicia social, igual-
dad de oportunidades, condiciones de 
dignidad para la vida y el alejamiento 
de condiciones de pobreza, en espe-
cial de pobreza extrema, ignorancia y 
enfermedad”.

Y de nueva cuenta en torno al mo-
mento específico que México atraviesa 
tras la entrega gubernamental del pa-
quete económico para 2010, llamó la 
atención en que debemos revisar si es-
tamos siendo consistentes entre lo que 
decimos y lo que hacemos, porque de-
cimos que apoyamos la educación, pe-
ro eso no se refleja en los recursos que 
se otorgan y en la manera en que in-
vertimos esos recursos, y alguien pue-
de decir que es por el número de ha-
bitantes, pero, poniendo precisamente 
a China como ejemplo, recordó que 
no hay país en el mundo que tenga a 
tantos jóvenes fuera de su país en uni-

versidades de la más alta jerarquía in-
ternacional que China, y tan no es un 
asunto nada más de la demografía que 
hace 30 ó 40 años éste no era el caso, 
de tal manera que “Hay que tener con-
sistencia y congruencia entre los pro-
pósitos y las acciones que se plantean 
para alcanzar y cumplir esos propósi-
tos, algo tan elemental como esto: si de 
verdad decimos que la educación su-
perior es prioritaria, entonces tenemos 
que invertir en las instituciones de edu-
cación superior, en las públicas, que 
han dado buenos resultados, y en este 
país tenemos buenas instituciones pú-
blicas, también privadas, pero lo públi-
co a lo público y lo privado a lo priva-
do”. Al respecto recordó –dirigiéndose 
a los participantes– que la UNAM es 
una de las mejores en nuestra región, 
una de las mejores del mundo hispa-
noparlante, de Iberoamérica.

Declaró también que el hecho de 
exigir congruencia, no es, como inge-
nuamente en apariencia algunos di-
cen, falta de solidaridad: “Es querer que 
exista congruencia entre lo que se di-
ce y lo que se hace, o no lo digamos, 
reconozcamos que la educación supe-
rior no es prioridad, o que otras cosas 
están por encima, y lo asumiremos. Yo 
no he escuchado a algún funcionario 
público que no sostenga que la educa-
ción superior es una prioridad nacional, 
sin embargo en el decálogo que acaba-
mos de conocer, está la educación co-
mo una de las prioridades, y vamos a 
seguir insistiendo en consecuencia que 
se sea consistente y congruente entre 
lo que se dice y lo que se hace.

Celebró que en esta oportunidad po-
damos dar un paso más, pero tenemos 
que apresurarnos: “Estoy seguro de que 
si entre todos mostramos, otra vez, con-
gruencia entre lo que pensamos, lo que 
decimos y lo que hacemos, vamos a po-
der llegar a un mejor nivel de entendi-
miento, comprensión, de intercambio, 
ayuda mutua entre nuestras naciones en 
beneficio de nuestras sociedades, que al 
final eso es lo que queremos”.
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de ésta se resume en nadar en la teoría. 
Qué quiero decir con esto, que mi  vo-
cación en ese momento era el estudio 
de la teoría de los clásicos de la Econo-
mía Política y en particular de un gran 
pensador como lo fue Marx.

Esto se prolongó por muchos años 
y se logró expresar en libros, en institu-
ciones, en el cambio radical que surge 
en torno a la enseñanza de la Econo-
mía a principios de los setentas gracias 
a un grupo de profesores del que for-
mé parte. Creamos la cátedra de Eco-
nomía Política que no existía. 

Después me encuentro con un gran 
hombre  del exilio español: Ramón Ra-
mírez, que me toma casi como su hi-
jo, y me incorpora a la fundación del 
Seminario del Capital. 

Desgraciadamente muere y me he-
reda el privilegio de conducir el Semi-
nario. Más adelante llega a la Facultad 
Enrique Semo, otro gran hombre que 
también fue un maestro importante pa-
ra mí desde mis años mozos como es-
tudiante de Ciencias Políticas. 

Enrique Semo funda el Posgrado de 
esta Facultad, una institución que en 
aquellos años alberga a muchos de los 
grandes académicos e intelectuales del 
exilio latinoamericano que sin duda al-
guna  le dieron renombre y prestigio a 
este posgrado. 

Enrique Semo instituye además va-
rias Cátedras en  la currícula del Pos-
grado. Yo me hago cargo de la reali-
zación de la revista Ensayos que tuvo 
un enorme impacto y gran divulgación. 
Es importante subrayar que el posgrado 
de Economía en aquel entonces era el 
único de toda la Universidad que con-
taba con su propia revista.

Esta etapa de mi vida –apunta Pe-
dro- está vinculada al estudio de Marx y 
a la Teoría de la economía Política mar-
xista, mi obra da testimonio de ello.

Mas tarde decidí hacer un cambio 
radical y trasladarme del estudio de la 
Teoría al estudio empírico de la realidad, 
-desde luego  teniendo como marco de 
referencia al propio Marx-, y es entonces 
cuando empiezo un proyecto dedicado 
a lo que yo llamo las elites de poder en 
México: quiénes nos gobiernan, cuáles 
son los estratos superiores de la sociedad 
mexicana. La clase política por un lado 
y la clase empresarial por el otro. 

Como producto de ese esfuerzo 
aparece la publicación del Diccionario 
de la Clase Política y está por salir el 
Diccionario de la Clase Empresarial. 

Este proceso de aprendizaje me da 
la pauta para entender que nuestro país 
es mucho más grande que  los actores 
que dominan su vida social económi-
ca, política y cultural.

Surge entonces como una suerte 
de continuidad la idea de fundar es-
te Centro de Estudios de México y del 
Capitalismo Contemporáneo. Empiezo 
a desarrollarla en una hoja en blanco 
por cierto, tratando de escribir lo más 
lógicamente posible mis ideas en tor-
no a lo que podía ser un lugar que se 
dedicara a estudiar la realidad mexica-
na en un contexto del capitalismo con-
temporáneo actual.

Mi gran profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales  el Dr. Pablo 
González Casanova, de quien aprendí 
mucho, siempre enfatizó que el capita-
lismo y su propia lógica había  parciali-
zado el conocimiento de la sociedad; y 
ello se expresaba en la misma Univer-
sidad y sus diferentes compartimentos: 
los sociólogos por un lado, los politó-
logos por el otro, los economistas por 
el otro lado, etc. etc. 

Indudablemente la ciencia requie-
re de especialización; pero don Pablo 
enfatizaba y enfatiza, que es muy im-
portante el desarrollo del conocimiento 
interdisciplinario donde desemboquen 
los afluentes de las diversas partes de 
las ciencias sociales: la Economía, la 
Política, la Filosofía, la Historia.

La concepción de un proyecto de 
esta naturaleza parte entonces de la ne-
cesaria interdisciplina y ofrece a eco-
nomistas, politólogos, sociólogos, his-
toriadores, un punto de encuentro y de 
interlocución acerca de la problemáti-
ca mexicana.

El Centro de Estudios de México y 
del Capitalismo Contemporáneo surge 

como un espacio de reflexión, análisis, 
convivencia académica, donde se acer-
quen estudiantes para hacer sus tesis, ya 
sea de licenciatura, maestría o doctora-
do. Un lugar donde se discutan las obras 
que vayan  paulatinamente publicando 
los profesores, donde se confronten las 
ideas, es decir un espacio vivo. 

Pretendemos además que desde es-
te espacio se organicen conferencias, 
simposia, en torno a la problemática 
del país, y que se intente responder a 
la gran pregunta que estamos obliga-
dos a hacernos: en qué capitalismo vi-
vimos ahora, cuáles han sido sus gran-
des transformaciones, cuál es su nueva 
naturaleza, su nueva forma de existen-
cia etc. etc.

El acervo con que cuenta este nue-
vo Centro ha sido una donación del 
Dr. Pedro lópez, cuyo patrimonio cul-
tural es un punto de partida sólido en 
términos de libros de documentos, de 
revistas especializadas etc. etc. Ade-
más de la donación de su biblioteca a 
la Facultad de Economía.

Pedro López termina diciéndonos: 
he donado mis libros, me quedo soli-
tario en mi casa con mi pensamiento y 
con la idea de seguir produciendo in-
telectualmente. Indudablemente sien-
do parte de una universidad de la cual 
me enorgullezco muchísimo, porque en 
mis 38 años como profesor de la mis-
ma, me he dado cuenta que es una uni-
versidad bondadosa en extremo. Y ello 
lo constatamos cuando hacemos uso de 
la  libertad de Cátedra, de pensamiento, 
el derecho a la pluralidad en el cono-
cimiento. Una universidad al frente de 
la cual se encuentra un rector que ha 
estado a la altura de las circunstancias 
que vive el país, y ha elevado la esta-
tura misma de la unam.

E1	Centro	de	Estudios	de	
México	y	del	Capitalismo...
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•	Impartió	en	la	Facultad	el	curso	“Financial	crisis	and	the	failure	of	economic	theory”

Las viejas teorías macroeconómicas 
están siendo sepultadas con esta crisis: 
Jan Toporowski 
•		Las	teorías	utilizadas	para	analizar	la	crisis	están	equivocadas
•		Con	el	peor	desempeño,	somos	ejemplo	en	el	mundo	de	cómo	se	maneja	mal	una	eco-
nomía:	Ruiz	Durán

•		La	crisis	¿un	fracaso	de	la	imaginación	colectiva?

Clemente Ruiz Durán, coordina-
dor del Posgrado en Economía 
de la UNAM, presentó al doc-

tor Jan Toporowski, académico de la 
School of Oriental and African Studies, 
University of London, y al curso que 
éste impartió en la Facultad: “Finan-
cial crisis and the failure of economic 
theory”.

En dicha presentación, Ruiz Du-
rán, además de agradecer a la profe-
sora Noemí Levy Orlik –profesora del 
Posgrado  en Economía, especialista 
en los temas del desarrollo y la polí-
tica monetaria en México– su coordi-
nación para llevar a cabo este curso, 
comentó que éste se efectuó para per-
mitir que estudiantes e investigadores 
de economía se adentren de primera 
mano en el pensamiento de Jan Topo-
rowsky, uno de los personajes más in-
teresantes en términos analíticos de las 
crisis financieras, y que forma parte de 
una escuela de pensamiento que ini-
cia a principios del siglo pasado reco-
giendo la perspectiva de  Schumpeter y 
que finalmente se inscribe, aunque crí-
ticamente, en el pensamiento de Hy-
man Minsky.

Advirtió el hecho de que la teo-
ría sobre las crisis financieras no se 
ha podido consolidar como forma de 
pensamiento en nuestro país. En es-
tos momentos en que la crisis está tan 
acentuada hay un pensamiento en el 
sentido contrario, es decir que ya toca-

mos fondo y que ya vamos a salir de la 
crisis. El pensamiento prevaleciente en 
esta forma de actuar, dijo, está inspira-
do en el análisis de los ciclos econó-
micos que hizo en sus primeras etapas 
Milton Friedman en los años 50, en el 
cual señalaba la visión de que cuando 
empezaba el ciclo los gobiernos acu-
dían tarde a los congresos y éstos auto-
rizaban tarde los gastos, de modo que 
la acción del Estado acababa siendo 
tardía para suavizar el ciclo.

En ese sentido, apuntó a la pers-
pectiva de Hacienda en su comunica-
do semanal, en el cual trata de decir-
nos que ya tocamos fondo y que por 
lo tanto no es necesario la intervención 

estatal para poder salir de la crisis. Esa 
forma de pensamiento, que tiene 59 
años siendo la práctica común de los 
gobiernos, es precisamente la visión 
que ha imperado en la política econó-
mica en México, por lo que la partici-
pación del doctor Toporowsky en este 
seminario será tratar de mostrar que el 
problema no es tan sencillo, sino que 
las causas de las crisis financieras son 
mucho más profundas, y en este caso 
vemos un proceso de crisis financie-
ra sumada a una crisis de tipo produc-
tivo, generando una crisis de grandes 
proporciones.

Ruiz Durán recordó con el auditorio 
que México “es hoy el peor país en tér-
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minos de desempeño; el peor en Amé-
rica Latina, no tiene igual, y en Euro-
pa hay algunos que se le acercan pero 
no están tan mal. Vamos a ser ejem-
plo en el mundo de cómo se maneja 
mal una economía y sin que haya una 
respuesta de la sociedad y del gobier-
no ante la crisis”.

La reflexión –subrayó Ruiz Durán– 
“no puede ser más oportuna, podemos 
aprender mucho del doctor Toporows-
ky, cuyo curso permitirá a todos cons-
truir visiones más amplias y alternati-
vas, tal como es el propósito de este 
Posgrado”.

Toporowsky se dirigió a los es-
tudiantes de posgrado de economía 
destacando el hecho de que estudiar 
economía en este tiempo es decidida-
mente crucial, no sólo en la historia de 
la disciplina, sino de la humanidad, en 
el sentido de cómo están cambiando 
las ideas: “hoy, como en la década de 
1930, nos están cayendo veintes de que 
las ideas viejas que teníamos para ex-
plicarnos lo que pasa en la economía 
estaban equivocadas; voy a explicar 
cómo es que estaban equivocadas. Us-
tedes son quienes van a empezar a te-
ner nuevas ideas desde ahora, por eso 
esta etapa es muy interesante. 

En la parte introductoria de su cur-
so, Toporowsky se refirió a la importan-
cia de la pregunta: quién pudo ver venir 
y quién no pudo anticipar la crisis, co-
mo primer paso de las discusiones más 
amplias de la teoría económica. 

Habló también de las principales 
escuelas de pensamiento económico, 
desde la de los neoclásicos, que llegó 
a su pico más alto en la teoría o mo-
delo estocástico, así como del nuevo 
movimiento keynesiano y su influencia 
en cómo actualmente se ve a la crisis, 
que también llegó a su punto más al-
to en el análisis neokeynesiano acer-
ca del “acelerador financiero”, para 
abordar después el resurgimiento del 
monetarismo y de los autores más in-
teresantes que hablan de las “manías, 
pánicos y caídas”, de las políticas mo-
netarias y de la falla de los consensos 
como factor central de las discusiones. 
Finalmente abordó las diferentes varia-
bles del poskeynesianismo y su impor-
tante contribución en el debate sobre 
la crisis financiera. 

Expuso los términos metodológicos 
acerca de la diferencia entre el análisis 
de la crisis financiera como catastrofis-
mo y como análisis del equilibrio. An-
tes de ello ofreció una anécdota para-

lela: una invitación hecha a la reina de 
Inglaterra a la inauguración de un edi-
ficio de la Escuela de Londres de Eco-
nomía; durante el recorrido la reina le 
dijo a Howard Davis, el director de la 
Escuela, quien estableció el sistema ac-
tual de regulación monetaria en el Rei-
no Unido, que si todos aquellos eco-
nomistas se creen tan listos, cómo era 
que nadie había podido predecir que 
venía una crisis financiera. 

La pregunta –comentó Toporows-
ky– fue muy importante tanto por el 
tipo de economía que se practica en 
ese instituto, en cuanto que sostiene 
que una teoría económica se funda-
menta en pronósticos correctos, tanto 
porque entrelíneas estaba diciendo que 
la práctica de la economía en aquella 
escuela era un fracaso. El resultado fue 
que todos los economistas leales de In-
glaterra se abocaron desde entonces a 
buscar respuestas a la pregunta de la 
reina. Una de ellas, que también argu-
menta el Banco de Inglaterra, es que 
fue un evento altamente improbable 
que ocurre una vez cada 150 años, 
por lo que nadie se dio cuenta de que 
venía; otros economistas Tim Beslye 
y Peter Hennessey, consideran que la 
crisis era el resultado de un fracaso de 
la imaginación colectiva, y por lo tan-
to nadie notó que venía a hurtadillas. 
Los economistas heterodoxos han ar-
gumentado que fue debida a un forma-
lismo y a cómo fue enseñada la econo-

mía enfocada a modelos matemáticos, 
en lugar de con base en lo que pasa 
en la realidad. 

Yo –concluyó Toporowsky– me he 
mantenido callado, no creo importante 
hablar de economía con la reina, que 
sabe de perros y caballos, pero no de 
economía; a mí –dijo– me parece que 
el  problema real es cuestión de antici-
paciones, uno esperaría que los econo-
mistas tengan otro tipo de entendimien-
to más profundo, pues los pronósticos 
nunca son realistas, sino que su impor-
tancia para la economía está en tener 
argumentos para tomar decisiones de 
parámetros específicos, pero sin espe-
rar que los pronósticos sean absoluta-
mente reales ni correspondan con la 
realidad y la situación cambiante que 
posee muchas variables.

A partir de tales supuestos, Topo-
rowsky propuso que lo que es nece-
sario discutir es cómo los resultados 
reales dependen de la evolución del 
equilibrio; en la práctica la economía 
está constantemente en desequilibrio 
y en consecuencia lo que hace que la 
economía tenga tanta dinámica es có-
mo ese equilibrio va evolucionando, 
esto es que un pronóstico realista posi-
ble tiene que prestar menos atención al 
equilibrio eventual y analizar las varia-
bles pensando en el largo plazo. 

Respecto del nuevo modelo clásico 
dentro de la macroeconomía, comentó 
que ésta se ve influenciada principal-

E I
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mente por las nuevas ideas clásicas de 
Robert Lucas (líder de la escuela llama-
da “Nueva Economía Clásica”) con una 
crítica acerca de Friedman, en cuanto 
las expectativas de los fundamentos 
de la macroeconomía y las discusiones 
que dieron lugar a la teoría del equili-
brio. De acuerdo con el análisis de la 
visión prekeynesiana de la macroeco-
nomía, los ciclos de los negocios y los 
shocks transitorios o cambios repenti-
nos ocurren y después regresa el equi-
librio, cambios que tienen que ver con 
oferta monetaria, cambios de tasas de 
interés, tecnología, política de monito-
reo, divisas, etc., que llevan a que sur-
jan mecanismos de propagación den-
tro del mercado, pero una vez que 
se llevan a cabo los ajustes, vuelve el 
equilibrio, así que el resultado de es-
tos shocks y mecanismos de propaga-
ción que cambian el ciclo económico, 
se presentan recesiones relativamente 
de rápida caída y retorno al crecimien-
to en forma de “v”.

Acotó que, sin embargo, este tipo 
de teoría de modelo macroeconómi-
co neoclásico tiene el problema de 
que las crisis como la actual no tienen 
una forma de “v”  corta y no pueden 
explicarse así, sino que se trata de una 
crisis que va a prolongarse más de tres 
o cuatro semestres, a la vez que es re-
sultado de desequilibrios de largo pla-
zo. Así lo demuestra el hecho de que 
los déficit fiscal y comercial estado-

unidenses, no son shocks transitorios, 
sino que se han acumulado durante 
años, por ello es que esta crisis no en-
caja dentro del nuevo análisis neoclá-
sico de shock transitorio. Otro proble-
ma de ese enfoque tiene que ver con 
un ajuste que no podrá ser de corto 
plazo, aunque se diga que en seis me-
ses habrá un equilibrio satisfactorio en 
que se maximizará el consumo para la 
vida diaria y se generarán opciones de 
empleo, pero no es así, “esa escuela de 
pensamiento será sepultada”.

Más adelante hizo referencia al libro 
de Michael Woodford (Interest and Pri-
ces), quien introduce modelos neokey-
nesianos sobre sistemas de precios de 
“Calvo”, según los cuales en cada pe-
riodo los precios se ajustan hasta que 
llegan a un equilibrio, pero la realidad 
es que algunos no se ajustarán sino que 
permanecerán en su estado anterior sin 
regresar al equilibrio, por lo que llevará 
varios periodos para que el sistema trate 
de llevarlos al equilibrio en un prolon-
gado ajuste. Así, se detuvo a analizar y 
cuestionar la visión de Woodford sobre 
el “crédito puro”, desde cuya perspecti-
va resulta que las crisis no existen.

Siguió su exposición aludiendo al 
momento de la teoría neoclásica en la 
macroeconomía, asociada con el tra-
bajo de Joseph Sitglitz y su preocupa-
ción central sobre el equilibrio general 
y destacó del análisis neokeynesiano el 
subrayado sobre la información asimé-
trica, es decir que los participantes del 
mercado no cuentan con el mismo ac-
ceso a la información, lo que se consi-
dera una de las razones principales de 
que los mercados financieros pueden 
fracasar al tratar de ajustarse y buscar 
el equilibrio.

Durante el curso describió otros te-
mas de macroeconomía como las fallas 
de los bancos pequeños en el otorga-
miento de créditos, la visión de Ber-
nanke y Gerther sobre el llamado acele-
rador financiero, que viene de una idea 
más vieja del monetarismo neoclásico, 
las definiciones de  la financiarización 
en términos empresariales e industriales 
y los costos perjudiciales para los tra-
bajadores y los consumidores, así co-
mo la visión mucho más amplia sobre 
financiarización que su análisis propo-
ne, entendiéndola como un desplaza-
miento de la estructura de la actividad 
económica hacia mayores movimientos 
de capital en los mercados financieros, 
desplazamiento que altera la estructura 
financiera de las empresas capitalistas 
que, a su vez, modifican la dinámica y 
naturaleza del capitalismo. 

En sus conclusiones como en sus 
trabajos recientes, Toporowsky sostie-
ne que la estabilidad económica rela-
tiva de los países capitalistas financia-
rizados no debe ser interpretada como 
una nueva era de estabilidad y prospe-
ridad del capitalismo, sino que crisis 
como la derivada del mercado inmo-
biliario en Estados Unidos han revela-
do las limitaciones del capitalismo fi-
nanciarizado, las consecuencias del 
declive de la industria en las econo-
mías financiarizadas, el impacto de la 
inflación financiera que Estados Uni-
dos y Gran Bretaña; han inducido para 
mantener sus monedas con activos in-
flacionarios con sus consecutivos des-
equilibrios macroeconómicos y otros 
fenómenos erráticos que han conver-
tido a la humanidad en apéndice de 
los mercados de activos financieros 
a medida que las remuneraciones ge-
neradas por el empleo se han vuelto 
más volátiles y las basadas en bienes 
inmuebles, más dependientes de las 
ganancias de capital provenientes del 
mercado de activos inflacionarios para 
mantener los estándares de consumo, 
mientras factores sociales como el de-
sarrollo profesional, la educación o la 
profesionalización ocupan un lugar se-
cundario respecto de la búsqueda de 
ganancias del capital. En esa línea, ha 
planteado también Toporowsky que en 
nuestra humanidad el factor común es 
una mayor preocupación por el valor 
de los activos que por el trabajo y el 
hogar. “En una era financiera, las finan-
zas financian mayoritariamente a las fi-
nanzas (...), la desigual distribución del 
ingreso realza la diferencia creciente 
entre las hojas de balance de los ricos 
y de los pobres. Por consiguiente, la in-
flación financiera no es un mero desvío 
de equilibrio de los modelos estandari-
zados del capitalismo. Es un cambio del 
carácter del capitalismo y del rango de 
opciones que las empresas individuales 
y los individuos enfrentan. En otras pa-
labras, es una opción mejorada para el 
consumo, la administración estatal de 
la beneficencia social es un sistema de 
prosecución a la pobreza. 

Finalmente, Toporowsky afirmó que 
las teorías económicas que se están uti-
lizando actualmente para analizar la 
crisis están equivocadas: la economía 
es insuficiente para comprender lo que 
está sucediendo dentro del mundo ac-
tual y dentro de la economía misma, 
en la que la función del sistema finan-
ciero se ha establecido como un sis-
tema de desequilibrio permanente en 
los mercados.
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Seminario	internacional	Estructura financiera y desarrollo económico

Evalúan expertos la vigencia y aplicación 
de las teorías del financiamiento 

Este 31 de agosto y 1 de septiem-
bre en la Sala “Octavio Gudiño 
Aguilar” se efectuó el Seminario 

internacional Estructura financiera 
y desarrollo económico. Teorías del 
financiamiento y el nuevo patrón de 
acumulación en países en desarrollo 
con la participación especialistas in-
ternacionales como Jan Toporowski y 
destacados expertos nacionales en la 
materia de cómo Noemí Levy, Guada-
lupe Mántey y Arturo Huerta.

En nueve mesas de trabajo se abor-
daron temáticas relativas al financia-
miento en los mercados emergentes y 
los países en desarrollo en la nueva era 
financiera, los aspectos llamados “rea-
les” en contraste con los financieros en 
el análisis de la crisis en América Lati-
na; la orientación, en ese marco, del 
financiamiento hacia la obtención de 
ganancias especulativas en contra del fi-
nanciamiento hacia el consumo; el com-
portamiento y las consecuencias de las 
inversiones globales en contra del cre-
cimiento local; la transformación de las 
estructuras del financiamiento del ca-
pitalismo en América Latina desde los 
años noventa a partir de la política de 
centralización del capital bancario; la 
adecuación de la banca central en el 
entorno de la restructuración del sis-
tema financiero internacional; la per-
tinencia y contradicciones de las polí-
ticas macroeconómicas de estabilidad 
y de financiamiento en América Latina 
en el actual escenario de crisis, espe-
cialmente en México donde destaca la 
urgencia –no atendida– de generación 
de condiciones financieras endógenas 
ante la si no imposibilidad sí dificultad 
de condiciones reales exógenas para el 
crecimiento. 

Se ofrecieron análisis sobre las fun-
ciones que ha ejercido la inversión pri-
vada en favor de ganancias y agentes 
financieros, pero no para el financia-
miento al consumo o para la creación 
de infraestructura y el apoyo al creci-
miento.

Igualmente se analizó críticamente el 
estado y la operación de las institucio-
nes financieras en la economía de países 
emergentes como nuestro país, por un 
lado, y por otro se cuestionaron las po-
líticas económicas –como las que aquí 

se aplican– centradas en la estabilidad 
macroeconómica, poniendo énfasis en 
la rentabilidad y el impacto que ha teni-
do la banca privada en México.

Desde el arranque del seminario 
se aceptó el consenso sobre lo que se 
denominó una “insatisfacción con los 
postulados de la teoría neoclásica” en 
lo que tiene que ver con la acumula-
ción y la distribución del ingreso, en 
función de que no concuerdan con la 
evidencia empírica, de modo que se 
fundamentaron las críticas al modelo 
teórico convencional que explica di-
chos procesos. 

Se describieron las diferencias y se-
mejanzas entre las hoy economías de-
sarrolladas y las emergentes con una 
mirada histórica que demuestra que es-
tas últimas se comportan de la misma 
forma en que lo hicieron en el pasado 
las primeras. Actualmente, los países 
de industrialización tardía y de depen-
dencia tecnológica enfrentan rezagos 
que generan déficit estructurales de 
comercio y devaluaciones recurrentes 
de la moneda local respecto de la mo-
neda subordinante, que inciden inclu-
sive en las remuneraciones salariales, 
las cuales –en contra de lo que estable-
cen las teorías convencionales– están 
basadas en acuerdos institucionales y 
no en mecanismos de mercado, pues 
el salario real opera como elemento 

residual al interior de la distribución 
del ingreso en economías subdesarro-
lladas, en las que la debilidad del sec-
tor externo lleva a que la moneda ex-
tranjera reemplace a la moneda local 
en las transacciones de capital y don-
de la tasa de salarios se vuelve depen-
diente del tipo de cambio, ya que éste 
constituye el referente de rentabilidad 
financiera, como afirmaron en su po-
nencia la profesora Guadalupe Mántey 
y el investigador César Salazar.

Desde la perspectiva marcada por 
el académico de la School of Oriental 
and African Studies, University of Lon-
don, Jan Toporowski, quien en días pa-
sados impartió en la Facultad el curso 
Financial crisis and the failure of eco-
nomic theory, diversas participaciones 
en el seminario se orientaron a denun-
ciar que las teorías económicas que se 
están utilizando actualmente para ana-
lizar la crisis están equivocadas y que 
el sistema financiero en el modelo ca-
pitalista se ha establecido como un sis-
tema de desequilibrio permanente en 
los mercados, pues las finanzas “han 
financiado mayoritariamente a las fi-
nanzas” acentuando la desigual distri-
bución del ingreso, por lo que no es ca-
sual que la inflación financiera no sea 
un mero desvío de equilibrio del capi-
talismo, sino el carácter mismo de una 
opción mejorada del modelo. 
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Es decir que ante el fracaso de las 
políticas neoliberales se ha vuelto un 
imperativo cuestionar los enfoques 
macroeconómicos e integrar los apor-
tes heterodoxos en modelos represen-
tativos de los países en desarrollo, pa-
ra a partir de ello configurar políticas 
económicas adecuadas al crecimiento 
mediante análisis como los que pro-
puso este seminario y que abonen a 
la comprensión de los cambios en las 
instituciones financieras y el marco de 
las estructuras de poder económico en 
que operan como resultado de nue-
vos equilibrios internacionales que han 
acelerado el desplome del crecimiento 
en los mercados emergentes y en los 
países en vía de desarrollo. 

En la evaluación de las teorías de 
financiamiento en países en desarro-
llo, en el seminario se expuso la falta 
de claridad sobre la forma en que in-
tervienen los intermediarios financie-
ros no bancarios en el financiamien-
to del desarrollo y se analizaron los 
planteamientos de, por un lado, la vi-
sión neoclásica, desde la cual el aho-
rro es determinado por la inversión y 
el ingreso, por lo que privilegian la in-
termediación financiera en el merca-
do de capitales con una participación 
marginal de las instituciones bancarias, 
y por otro lado de la corriente hetero-
doxa, como explicación alternativa que 
parte del supuesto de que el financia-
miento determina la inversión, el in-
greso y el ahorro, además de destacar 
que las deudas bancarias son la prin-
cipal fuente de financiamiento y son 
también independientes de los recur-
sos reales, con lo cual se genera un pro-
fundo debate sobre la función del mer-
cado de capitales en el financiamiento 
del desarrollo.

Los ponentes coincidieron en los 
planteamientos de la no neutralidad fi-
nanciera y del dinero y la importancia 
de la banca comercial en el financia-
miento de la producción, así como en 
las contradicciones en torno a la fun-
ción del mercado de capitales en el fi-
nanciamiento de la inversión. Améri-
ca Latina padece la evidente crisis de 
paradigmas de la versión más simplista 
de la “mano invisible”, como lo deno-
minó Juan Carlos Moreno Brid, quien 
también denunció el abundante dis-
curso y la contrastante escasa reac-
ción de los países mediante políticas 
anticíclicas.

En ese sentido, la profesora de la 
Facultad Noemí Levy se centró en las 
teorías del financiamiento desde la 
perspectiva heterodoxa, destacando 

las explicaciones más relevantes, co-
mo las de la Teoría de la Preferencia 
por Liquidez, de Keynes; la Hipótesis 
de Inestabilidad Financiera, de Mins-
ky; la Teoría del Circuito Monetario, y 
la Inflación del Mercado de Capitales, 
de Toporowski, y advirtió que desde 
ese constructo teórico se puede reco-
nocer que los títulos financieros no se 
han emitido para financiar la produc-
ción o la inversión, sino para generar 
ganancias financieras; esto es, que sien-
do la banca la institución fundamental 
para proveer recursos para el finan-
ciamiento a la producción y la inver-
sión, de acuerdo con los planteamien-
tos de Toporowski, el hecho es que el 
mercado de valores ha sido un espa-
cio de especulación que no financia 
la inversión. 

Así, se desglosó desde diferentes 
aproximaciones teóricas que en Amé-
rica Latina los hechos han demostra-
do que las fuentes y la orientación del 
financiamiento de la producción y la 
inversión confirman que disminuyó la 
participación de los bancos en el fi-
nanciamiento total, lo cual generó una 
caída en el financiamiento que impu-
so reducidas tasas de crecimiento de 
la producción y en el financiamiento 
de la inversión.

Específicamente para el caso mexi-
cano se señaló que el modelo de libre 
movilidad de mercancías y capitales se 
ha instrumentado aquí mediante polí-
ticas macroeconómicas de estabilidad 
y de disciplina fiscal que arrebatan al 
gobierno el manejo soberano de las 
políticas monetarias fiscal y cambiaria 
y llevan a la disminución de su parti-
cipación en sectores estratégicos para 
que sea el sector privado el que invier-
ta en esas industrias. El contexto que se 
ha generado con dichas políticas, resu-
mió Arturo Huerta, es de un bajo creci-
miento económico sin condiciones en-
dógenas de recuperación y de déficit 
de comercio exterior propiciado tanto 
por la apertura comercial como por el 
tipo de cambio apreciado que se con-
figura por la entrada de capitales y un 
proceso de crecimiento de los merca-
dos financieros internacionales favora-
ble a la privatización de la economía a 
través de la bolsa de valores, donde la 
propia política macroeconómica favo-
rece las ganancias del sector financiero, 
en detrimento de lo productivo.

Asimismo, el diagnóstico de la crisis 
financiera mexicana llevó a la conver-
gencia de enfoques en la responsabili-
dad de los inversionistas institucionales 
dado su papel central como dispara-

dores de dicha crisis en el momento 
en que se volcaron a una salida muy 
rápida del mercado financiero nacio-
nal, con una consecuente explosión en 
contra de las reservas internacionales 
y el tipo de cambio, como otro factor  
de la crisis financiera.

El ascenso de dichos inversionistas 
institucionales, aseveró la profesora 
Eugenia Correa, data de hace más de 
20 años, en tanto que ya desde prin-
cipios de los noventa habían arrasado 
en América Latina los mercados finan-
cieros y habían obtenido enormes ga-
nancias financieras; ya habían incidido 
de forma acelerada en la transforma-
ción del marco jurídico y operacional 
de los mercados de capital doméstico. 
Ese comportamiento en un campo de 
mercados financieros desregulados ha 
llevado a una enorme concentración 
del mercado financiero, penetrando los 
negocios en todo el mundo y creciendo 
en su alcance porque se han ampliado 
a muchos sectores de las actividades 
económicas que antes estaban fuera de 
los mercados financieros, por ejemplo 
servicios de distribución de agua pota-
ble que hoy están dentro de los ámbi-
tos de negocios o áreas de innovación 
tecnológica de alta rentabilidad.

En esa temática se concluyó que 
existe suficiente evidencia empírica 
desde la crisis de 1994 y en la actual 
de que dichas inversiones no son fuen-
tes de financiamiento para los países en 
desarrollo debido a los niveles de ga-
nancia que están exigiendo y que están 
fuera de la rentabilidad doméstica, de-
bido también a la denominación mo-
netaria de las ganancias y debido a la 
insustentabilidad ambiental de los pro-
yectos que están buscando financiar.

Otro de los vértices de coincidencia 
de los ponentes en el seminario radicó 
en el diagnóstico del estancamiento de 
la economía mexicana con base en el 
hecho de que, antes de esta crisis, las 
ganancias redujeron su participación 
en el valor agregado, al tiempo que los 
salarios la han incrementado, sin em-
bargo el mercado no ha crecido por-
que las ganancias y los salarios se han 
empatado en un bajo nivel, de modo 
que ni los salarios han crecido suficien-
te para jalar la demanda del mercado, 
ni las ganancias estimulan por sí mis-
mas la inversión de las empresas, y ello 
tiende al estancamiento que, reiteró el 
profesor Arturo Huerta, no podrá ser 
roto sino por la fuerza de la interven-
ción del Estado en inversión en infra-
estructura que dinamice el crecimiento 
de las ganancias y los salarios.
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Daño colateral

En septiembre 2009 se cumplirá 
un año en que la inmobiliaria Le-
hman Brothers quedó expuesta 

a la toxica deuda hipotecaria de baja 
calidad y a otros activos, dando inicio 
a la sequía crediticia (credit crunch) 
para luego desencadenar una fase aún 
más destructiva, sentando las bases 
de una crisis financiera global que ha 
evolucionado a una recesión mundial 
de proporciones épicas. ¿Quiénes 
fueron los responsables? La inducción 
de la burbuja inmobiliaria y el colap-
so de la confianza en los mercados 
financieros no fue causado por una 
sola persona o por una sola decisión, 
sin embargo el consenso internacional 
identifica a diez personas que por su 
posición institucional, errores, inep-
titud y corrupción, fungieron como 
catalizadores de ese evento: Dick Fuld 
(Lehman Brothers); Hank Paulson (Se-
cretario del Tesoro); Alan Greenspan 
(Reserva Federal); John Tiner/Hector 
Sants (Financial Services Authority); 
Fred “the shred” Goodwin (Royal Bank 
of Scotland); Gordon Brown; George 
Bush; Kathleen Corbet (S&P); “Hank” 
Greenberg (AIG) y Angelo Mozilo 
(Countrywide). En cuanto a campos 
de conocimiento, por su parte, la Eco-
nomía ha sido una de las disciplinas 
profesionales que no ha fortalecido 
precisamente su reputación en los dos 
últimos años. A los practicantes de ella 
se nos ha reprochado no sólo haber 
fallado en la detección de las debili-
dades de los mercados financieros y en 
el pronostico de la crisis, sino incluso 
en discrepar en la políticas de estabi-
lización apropiadas para superarla. Lo 
anterior debiera preocuparnos ya que, 
no obstante que en el último cuarto de 
siglo, los economistas hemos hecho 
más investigación que el realizado 
anteriormente, los nombres mas refe-
ridos en el debate sobre la crisis son de 
antecesores nuestros (Minsky, Keynes, 
por ejemplo).

¿Qué es lo que ha pasado? Haber-
nos propuesto desde la década de los 
setenta dotar a la Macroeconomía de 
fundamentos microeconómicos, es 
decir, a sustentar el análisis de gran-
des problemáticas (crecimiento, infla-
ción, ciclos, etcétera) en la conducta 
individual de los agentes. Parece que 
lo único que se ha logrado es que los 

modelos macroeconómicos sean más 
rigurosos, pero éstos no le sirven a los 
encargados de la política económica, 
pues éstos están más interesados en 
modelos que sean útiles, una verda-
dera guía de acción. 

La verdad es que lo anterior hizo ca-
so omiso de las advertencias, aún de 
uno de los artífices del enfoque funda-
mentos microeconómicos como Lucas, 
quien alertó que la validez de los es-
tándares estadísticos ordinarios no de-
bería ser aplicada a la predicción. De 
acuerdo a Sargent, a Lucas le preocu-
paba que tales pruebas  terminaran por 
rechazar “buenos modelos”. Lo cierto 
es también que los economistas, co-
mo los físicos,  buscamos la “teoría de 
todo” la cual, por cierto, si realmente 
fuera factible sería aquella basada en 
extrema racionalidad y eficiencia de 
los mercados. Pero, no hay una teoría 
de “todas las cosas”. El conocimiento 
al que podemos aspirar en Economía  
es aquel que se acumula e forma gra-
dual, provisional, mediante diferentes 
teorías que destacan diferentes situa-
ciones concretas. Deberíamos aten-
der regularidades empíricas y, como en 
otras disciplinas aplicadas -Ingeniería y 

Medicina, por ejemplo- encontrar so-
luciones prácticas que funcionan aun 
cuando nuestro entendimiento de por 
qué funcionan, sea incompleto.

Max Plank, como se  sabe, dijo 
que había desistido estudiar Econo-
mía porque le pareció muy compleja. 
Plank, Keynes observó, hubiera domi-
nado el cuerpo de la Economía Mate-
mática en pocos días, en su tiempo, y 
hoy, en unas pocas semanas. Keynes 
añade que, el conocimiento económi-
co requiere una amalgama de lógica e 
intuición y de una amplia base de da-
tos, la mayoría de los cuales no son 
precisos: “Un requerimiento consiste 
en usar el poder de la imaginación y 
discernir las implicaciones y condicio-
nes previas de hechos simples que son 
conocidos con un alto grado de preci-
sión”. En esta área, como en otras, Ke-
ynes estuvo en lo correcto.

A un año en que sobrevino el co-
lapso económico cuyos efectos aún no 
cesan, los economistas de la unam de-
biéramos aceptar la crítica, no obstante 
que la responsabilidad intelectual tie-
ne que ser compartida con otras dis-
ciplina, que la preedición económica 
de haya vuelto mas difícil porque los 
mercados financieros y de los negocios  
son sistemas complejos, dinámicos, no 
lineales y de que sepamos que hay cier-
ta envidia profesional que nos respon-
sabiliza de muchas otras culpas.

Como se sabe, recientemente la 
reina de Inglaterra, mientras visitaba 
la London School of Economics, pre-
guntó a sus académicos porque la cri-
sis crediticia y su evolución no habían 
sido predecidas correcta y oportuna-
mente. En la medida que aún los eco-
nomistas ingleses son súbditos de la 
reina, ya hayan iniciado el ajuste de la 
teoría económica y de la Econometría. 
Pero ¿qué con los economistas mexi-
canos que no tenemos familia real y 
que además no rendimos cuentas an-
te nadie sobre la ética de nuestras con-
clusiones y propuestas, como Amartya 
Sen recomienda debería uno hacerlo? 
Bueno, creo que tenemos ajustes más 
primarios aún por hacer pues ni siquie-
ra hemos hecho la transformación de 
un plan de estudios anclado en la re-
forma 1994, el cual, por cierto, al gus-
to de algunos inclusive debiéramos vol-
verlo aún más regresivo.

Benjamin García Páez
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Adicciones a las sustancias psicoactivas

En la unam un grupo nutrido de 
proyectos de investigación estu-
dia el fenómeno de las conductas 

adictivas, lo que dio lugar a que du-
rante el rectorado del Dr. Juan Ramón 
de la Fuente, se creara el Macropro-
yecto “Desarrollo de Nuevos Modelos 
de Prevención y Atención de las Con-
ductas Adictivas”. En dicho macropro-
yecto se invitó a todas las dependencia 
universitarias que estuviesen interesa-
das, y que desde luego, estuviesen 
estudiando este fenómeno entre la 
juventud a participar en el mismo, así, 
en el año de 2006 se creó este macro-
proyecto con la participación de 14 
dependencias, con 22 proyectos de 
investigación, participando aproxima-
damente 150 investigadores y 300 
becarios de distintas disciplinas. En 
este marco, la Facultad de Psicología 
fue la dependencia responsable y se 
incorporaron la Facultad de Medicina, 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, la Facultad de Derecho, la 
Facultad de Economía, el Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente, la Dirección General de Ser-
vicios Médicos, entre otros.

El objetivo central es el estudio de 
las adicciones a las sustancias psicoacti-
vas en la población estudiantil, para de-
sarrollar modelos de prevención y aten-
ción. En virtud de que en la Universidad 
había investigadores que estaban estu-
diando este fenómeno, se decidió co-
ordinar los trabajos que desarrollaban 
para conjuntar esfuerzos y recursos, así 
como para construir redes de investiga-
ción multidisciplinaria que aportaran en 
breve tiempo propuestas de prevención 
y tratamiento a dicha problemática.

A nivel mundial el fenómeno de las 
adicciones a las sustancias psicoactivas 
ha crecido en forma alarmante. En el 
proceso de globalización existen países 
productores y países altamente consu-
midores, en la totalidad de los mismos 
se consumen algunas de estas sustan-
cias, aunque algunos en menor medi-
da que en otros. 

En el devenir del capitalismo, el 
consumo de sustancias psicoactivas o 
drogas se han convertido en mercan-
cías de consumo global en momentos 
diferentes del desarrollo del capitalis-
mo. El intercambio de las drogas en el 
ámbito internacional se dio inicialmen-
te por la expansión europea en otros 

continentes, generando un aumento 
en la oferta  de las sustancias, contri-
buyendo a bajar su precio y generali-
zar su consumo entre diversos sectores 
sociales. A través del tiempo, adqui-
rió relevancia su comercialización, se 
cambiaron las bases legales y mora-
les  generando un sistema de control 
excluyente y altamente contradictorio 
para la sociedad civil. Sólo intercam-
biaron las que generaron mayores ven-
tajas económicas.  

En la etapa de la modernidad ca-
pitalista, las drogas, no obstante que 
han sido productos altamente peligro-
sos por las alteraciones que han provo-
cado en la conciencia de los consumi-
dores, han impulsado otras actividades 
económicas como el desarrollo inusi-
tado de  empresas de sustancias per-
mitidas como las empresas de cigarri-
llos y bebidas alcohólicas. 

La sociedad y el Estado han acor-
dado a través del tiempo permitir o le-
galizar algunas drogas y otras declarar-
las ilegales en función a una valoración 
económica, política y moral. Acompa-
ñado a esta demanda de consumo, es-
ta la parte oferente de los mismos, los 
productores y los distribuidores, dando 
lugar a un proceso de acumulación de 
grandes capitales, que no sólo produ-
cen, sino que se disputan el mercado, 
creando batallas cotidianas entre ellos 
por controlar los espacios de distribu-
ción de la droga. Así, los cárteles de la 
droga se han convertido en un fantasma 
de la sociedad, pues corrompen gobier-

nos, policías, jueces, etc., penetrando 
las estructuras y minando el Estado.

Las elites dominantes pudieron ex-
tender el consumo de drogas con gran 
destreza por todo el mundo por la pro-
ducción de las drogas a gran escala, y 
sobretodo sobornando y corrompiendo 
a los funcionarios y políticos que estra-
tégicamente protegen el mercado, ex-
plotando a los obreros y campesinos y 
controlando a los soldados, con estas 
mercancías especiales que generan le-
targo y placer.

En este escenario globalizado en 
donde el mercado es el que estable-
ce las normas tanto económicas, po-
líticas, sociales e ideológicas, y ha lo-
grado imponer  un modelo neoliberal, 
el que significa un modelo profunda-
mente contradictorio, porque los reza-
gos históricos de los países emergentes 
se evidencian aún más como el desem-
pleo, la desigualdad social, la margina-
ción, la delincuencia, la drogadicción, 
y el narcotráfico.

Otros sectores marginados se rela-
cionan con el narcomenudeo también 
con fines de supervivencia, vinculados 
a la tiendita de la esquina, afuera de 
la escuela, la discoteca o el tianguis, o 
bien se identifican como sujetos vincu-
lados a las grandes redes nacionales e 
incluso internacionales. 

En este contexto, entonces, es im-
portante el estudiar los costos econó-
micos que generan las conductas adic-
tivas, desde la perspectiva individual y 
de la social.
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“Yo me diferencio de los demás 
por mi palabra,” Gonzalo Celorio

“La escritura es una manera de vivir 
que resulta irrenunciable. Para mi, es 
un compromiso, una vocación,” ex-
plicó el escritor mexicano Gonzalo 
Celorio Blasco, quien visitó la Facul-
tad de Economía en el marco del ci-
clo “Los fabuladores y su entorno”. 

Gonzalo Celorio charló sobre el sig-
nificado de la creación literaria, la na-
turaleza de esta labor y sobre su propia 
poética: “la manera en que me rela-
ciono con el texto, lo que se llama la 
adquisición de un estilo, la forma que 
tenemos de posicionarnos en el univer-
so, que se va enriqueciendo, acrisolan-
do y fraguando a lo largo de los años 
y de los libros.”

Miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua y profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM desde 
hace 20 años; el escritor conversó so-
bre su oficio, una profesión que le exi-
ge “estar pegado a la vida para poder 
dar cuenta de ella y del entorno en la 
que se inscribe.” 

Al manifestar su predilección por 
la novela, “una radiografía terrible de 
la sociedad”, sobre otros géneros lite-
rarios, el doctor en Literatura Hispa-
noamericana la definió en relación al 
cuento, que comparó con una aventu-
ra amorosa, mientras que la novela es 
como un matrimonio, “tiene momentos 
afortunados y momentos aburridísimos, 
pero la satisfacción que da la escritura 
de 400 páginas equivale a la que pro-
porciona un matrimonio.”

Sobre sus textos, abundó en su gé-
nesis, “para mi, la novela tiene una 
función indagatoria, uno tiene un con-
flicto, no sabe como resolverlo, y lo 
plasma a lo largo de muchas páginas, 
días, semanas y años de escritura.”

“Una novela nunca soluciona el 
conflicto pero gracias a ella exorcizo 
eso que estaba en mi pecho y que de 
ahí pasa al del lector. Los lectores so-
mos una especie de masoquistas que 
permanentemente compramos conflic-
tos ajenos, y ¿por qué?, porque esta es-
pecie de voyeurismo, de intromisión en 
las vidas ajenas, es la única manera que 
tenemos de saber a ciencia cierta que 
participamos del género humano, y esa 
es la función de la literatura.”

Del proceso de su trabajo, destacó 
la disciplina que éste le exige, “yo no 
siempre quiero escribir y sin embargo 

siempre tengo el deber y la obligación, 
sin disciplina no hay escritura que valga, 
la literatura no es un asunto de inspira-
ción, ésta puede existir, pero sin trabajo 
para canalizarla, es terriblemente fugaz. 
En ocasiones, cuando estoy en el escri-
torio con la consigna de escribir, recuer-
do aquella frase que me decía mi madre 
cuando era niño, ‘¡no te levantas de la 
mesa hasta que no te comas los ejotes!,’ 
y me quedo ahí a veces sin producir una 
palabra durante horas, pero estoy segu-
ro de que si no permaneciera esas horas 
de silencio, de vacío, no hubiera podi-
do escribir lo que he escrito.”

“A veces a uno no se le ocurre na-
da, pero si se abandona la página por 
asuntos de esterilidad, el momento de 
fecundidad nunca llegará. Yo soy muy 
disciplinado, escribo todos los días, 
aunque soy un escritor muy lento, en 
promedio, inicio una novela cada sie-
te años y  publico un libro de ensayos 
cada tres años y medio.” 

Al recordar su infancia, Celoriio 
abundó sobre los orígenes de su vo-
cación, “desde niño supe que quería 
ser escritor. Provengo una familia muy 
conservadora y tuve una educación ca-
si castrense. Soy el undécimo de doce 
hermanos, éramos tantos que de chico 
me decían ‘chiquillo de mierda’, cuan-
do mi padre me llamaba empezaba: 
‘Miguel, Alberto, Carlos, Jaime, Eduar-
do, como te llames chiquillo de mier-
da’, entre tantos se le olvidaba mi nom-
bre propio. Para mí, la palabra es un 

mecanismo de defensa, de autonomía 
y de afectividad, mi manera de singula-
rizarme en el mundo. Yo me diferencio 
de los demás por mi palabra.”  

A este encuentro asistieron también, 
Carlos Faviel Padilla, Secretario de Asun-
tos Estudiantiles, Antonio Ibarra Romero, 
Secretario General de la facultad y Ma-
riángeles Comesaña, Coordinadora de 
Extensión Académica y Cultural, quienes 
celebraron el hecho de que se lleven a 
cabo actividades que busquen vincular 
a los economistas con el ejercicio de la 
escritura, tan relevante en la formación 
de cualquier universitario.

“La literatura, —como aseguró Gon-
zalo Celorio—, al reproducir y recrear 
el mundo le aporta algo a éste, lo con-
cibe de de otra manera, rompe con el 
orden establecido, y le añade a la rea-
lidad algo que nos permite verla y co-
nocerla mejor.”

De la trayectoria institucional de 
Gonzalo Celorio destaca su participa-
ción como Coordinador de Difusión 
Cultural de la UNAM, (1989); Director 
de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, (1998) y Director del Fondo 
de Cultura Económica (2000). Algunos 
de sus ensayos son: El surrealismo y lo 
real maravilloso, 1976; Los subrayados 
son míos, 1987; La épica sordina, 1990; 
México, ciudad de papel, 1997; Ensayo 
de contraconquista, 2001. Y ha publica-
do las novelas: Amor propio, 1992; Y re-
tiemble en sus centros la tierra, 1999; El 
viaje sedentario, 2006; entre otras.
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Por	Ramón	Lépez

Fragilidad	y	vulnerabilidades	de	la	economía	
mexicana:	alternativas	de	solución
Dr.	Arturo	Huerta	González*

El Dr. Arturo Huerta, profesor Titular C de tiempo 
completo de la Facultad de Economía, con el apoyo 
del PAPIIT, trabaja en el proyecto de investigación 

denominado Fragilidad y vulnerabilidades de la econo-
mía mexicana: alternativas de solución a desarrollar por 
tres años (2008-2010).

En este proyecto participan dos académicos externos: 
uno de la Universidad de Missouri –Kansas City (UMKC), 
Missouri, EUA y otro del Instituto Levy, de Nueva York.

En el trabajo se analizan los problemas que enfrenta 
y frenan la economía nacional, a saber: a) presiones en 
el sector externo; b) en las finanzas públicas; c) deterioro 
de la esfera productiva  (industrial y agrícola), de la ge-
neración de empleo y de la llamada economía formal; d) 
restricción crediticia a la esfera productiva y aumento de 
la cartera vencida en el crédito al consumo. La revisión 
de estos puntos tiene como fin el de explicar la creciente 
dependencia de la economía mexicana en torno al com-
portamiento de factores externos (remesas, precio inter-
nacional de petróleo, exportaciones, flujo de capitales), 
y el contexto de vulnerabilidad que ello genera.

El Dr. Huerta se plantea como hipótesis del proyecto 
de investigación que, en el caso de continuar con la po-
lítica económica actual, no existe viabilidad para corregir 
el déficit externo de la economía mexicana, sino por el 
contrario, seguirá profundizándose al no tener capacidad 
de aumentar la productividad y competitividad y el valor 
agregado nacional de las exportaciones, ni tampoco de 
sustituir importaciones. Esta situación nos coloca en un 
contexto de alta vulnerabilidad y fragilidad en torno al 
comportamiento de los flujos de capital, los cuales tien-
den a ser insuficientes para financiar el déficit externo, lo 
que, invariablemente, se manifestará en una crisis.

El déficit del comercio exterior, como consecuencia 
del crecimiento de importaciones baratas, implica un dre-
naje de recursos cuantiosos al exterior. La entrada de ca-
pitales y la baja inflación que propicia, no genera los es-
pacios suficientes para flexibilizar la política económica 
a favor del crecimiento, ante el temor de que con ello re-
surja la inflación y la inestabilidad del tipo de cambio.

La aplicación de una disciplina fiscal reduce la inver-
sión pública, aumenta los rezagos productivos y atenta 
contra la productividad. Además, reduce la demanda y 
el crecimiento del mercado interno, afectando los ingre-
sos de los productores hacia dicho mercado, lo cual im-
pide el crecimiento de la inversión.

Asimismo, la aplicación de una política económica 
de estabilidad monetaria - cambiaria predominante ha 
derivado en el desplazamiento de la esfera productiva, 
como resultado de los estragos de la apertura comercial 
y de la competencia desleal configurada.

El sobreendeudamiento, los problemas de insolven-
cia y de restricción crediticia, como consecuencia de la 

baja dinámica de acumulación del sector privado pro-
ductivo nacional se deriva de la baja competitividad en 
el contexto de apertura comercial, y de la restricción del 
mercado interno.

Este diagnóstico evidencia que no existen condicio-
nes para el crecimiento sustentable en el contexto de la 
liberalización económica. Ésta ha relegado al sector pro-
ductivo frente al capital financiero y se han incrementa-
do los riesgos de una inestabilidad económica.

La economía está en el peor de los mundos posibles, 
afirma el Dr. Huerta. No tiene perspectivas de crecimien-
to hacia fuera (dada su baja competitividad), ni de creci-
miento hacia adentro (dado el predominio de las políticas 
monetaria y fiscal restrictivas de estabilización). Además, 
la economía ha pagado un alto costo al descansar las de-
cisiones en más mercado y menos Estado.

Por todo lo anterior, se plantea la urgente necesidad 
de revisar la política económica predominante hasta aho-
ra y en caso de no actuar diferente, seguirá la erosión de 
la esfera productiva y las presiones sobre el sector exter-
no, así como los problemas de insolvencia provocando 
que los costos del ajuste sean mayores.

Esta investigación contribuirá a plantear una estrategia 
alternativa de crecimiento que pase por retomar el ma-
nejo soberano de la política económica para sustentar la 
dinámica económica en un motor interno de crecimien-
to que disminuya la vulnerabilidad externa y responda a 
las demandas nacionales de empleo bien remunerado y 
mejor distribución del ingreso.

Asimismo, se realizará un seminario y los alumnos 
de licenciatura y maestría que participan (o que se in-
corporen) adquieren el compromiso de titularse en un 
año. Al final se publicará un libro con los resultados de 
la investigación.

* El Dr. Arturo Huerta es profesor Titular C de tiempo com-
pleto adscrito a la División de Estudios de Posgrado. Impar-
te clases en área de Teorías Aplicadas. Cursó sus estudios de 
licenciatura en Economía en la Universidad de Nuevo León 
(1974), de maestría en Magister en Ciencias Económicas en 
la Universidad de Chile, Chile, y el doctorado en la Facultad 
de Economía en la UNAM (1986). Sus líneas de investigación 
versan sobre los temas de Financiamiento del desarrollo eco-
nómico en México, Inestabilidad financiera, Política fiscal, Po-
lítica monetaria y Tipo de cambio. Entre sus últimas publica-
ciones tenemos los artículos Las causas de la crisis financiera 
y la inoperatividad de los rescates (mayo 2009) y La actual cri-
sis crediticia y la recesión en EUA: algunos elementos sobre 
causas, efectos y productividad (2009); El capítulo de libro 
“La autonomía del Banco Central y su inoperatividad a favor 
de la dinámica económica” en Estudios Sobre la Economía 
Mexicana. (2009) y el libro Hacia el colapso de la economía 
mexicana, diagnostico, pronóstico y alternativas.
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Las mujeres de Víctor Hugo Rascón Banda

(Fragmento de un texto escrito por la 
dramaturga costarricense María Bonilla) 

Desde los personajes masculi-
nos, Rascón Banda cree que 
la vida es un exilio constante 

del que hay que regresar, desde sus 
mujeres, su teatro nos interroga sobre 
la existencia de ese sitio mítico, impo-
sible, al que habría que regresar, nos 
interroga sobre si ese sitio es el lugar 
del amor y nos interroga sobre el por 
qué regresar a ese lugar en el que los 
hombres no pueden estar, no quieren 
estar y en el que terminan irremediable-
mente, por no saber estar. Ese lugar al 
que los hombres depositarios de nues-
tra identidad y de nuestra pertenencia, 
escindidos eternamente por guerras 
propias y ajenas, por misiones altruistas 
y egocéntricas, que creen en la fuerza 
para la resolución de conflictos, que 
creen que el sentido de la vida está en 
someter a la Naturaleza, al tiempo y al 
resto de la especie, han ahogado con 
extrañas reglas, leyes y prejuicios, con-
cebidas a su imagen y semejanza.

Y es en estas preguntas donde las 
mujeres, extranjeras en todas partes, 
educadas para creer que los hombres 
son nuestra patria, nuestra razón de 
ser, nuestro principio y final, mujeres 
que buscamos un techo, un amor, un 
hijo, una posibilidad de resignarnos, 

de acostumbrarnos o de morirnos y 
así dejar de ser emigradas, desterradas, 
nos sentimos involucradas. ¿No lo dice 
aquella oración que nos enseñan ma-
dres y abuelas, pienso ahora que con 
la secreta misión ancestral de enseñar-
nos a hacer el camino más transitable, 
menos doloroso o tal vez, más corto, 
“a ti suspiramos, gimiendo y llorando, 
los desterrados hijos de Eva”? 

Siempre me pregunté quién era Ras-
cón Banda.¿Un fugitivo, un ilegal, una 
fiera, una voz en el umbral, un monta-
ñés que cayó del cielo, un alucinado, 
un guerrero, un ejecutivo, un bebedor 
de vodka, un apache?.

Leyendo su obra, interpretando co-
mo actriz sus personajes, diseñando el 
movimiento escénico de sus situacio-
nes dramáticas, resulta claro que las 
mujeres, sus peripecias, sus pasiones, 
su capacidad de olvido y de recuerdo, 
su apuesta incansable, intuitiva, in-
claudicable por la vida, ese imposible 
que todos terminamos creyendo posi-
ble, su determinación ciega e inexpli-
cable por la defensa de la especie, son 
en una primera instancia,  de carácter 
político, al ser las voces de su indigna-
ción de ser humano, de escritor, voces 
de su búsqueda de explicación a los si-
glos de malentendidos generados por 
la estructura patriarcal, su dolor, su in-
conformidad, su rabia y su conciencia 
por el género más desprotegido, más 
sumiso, más sufriente del género hu-
mano; pero en una segunda instancia, 
son una proyección de sus necesidades 
de futuro: una imposibilidad que cuece 
a fuego lento, en el cuerpo y el deseo 
de las mujeres, una escritura de subver-
sión entendida como una escritura de 
supervivencia, de deseo de vivir. Aun-
que sea una vida prestada, una vida 
en la que, como lo acusaba su madre, 
se vive para trabajar, o una vida en la 
que, como defendía él, se trabaja para 
vivir, en lugar de una vida que, como 
decía yo, se viva para vivir.

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 co-
munidad 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 emisio-
nes 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.

Los Bienes 
  Terrenales

Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía
Todos	los	viernes	a	las	17:00	hrs	

por	radio	UNAM,	860	am
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Muñoz Morales Raul 85
Murayama Rendon Ciro 85
Ramirez Agama Juan Manuel 85
Reyes Valencia Marco Antonio 85
Rocha Sanchez Marco Antonio 85
Rock Varga Catarina 85
Rojas Nieto Jose Antonio 85
Sanchez Madrid Rocio Del Pilar 85
Valle Velazquez Gabriela 85
Vargas Mendoza Jose 85
Vega Lopez Eduardo 85
Cordoba Kuthy Alfredo 84
Dabat Latrubesse Alejandro 84
Esquivel Hernandez Gerardo 84
Fujigaki Cruz Beatriz Angelica 84
Gamboa Quezada Fernando ArmIn 84
Gonzalez Rodriguez Consuelo 84
Jimenez Marquez Maria Del Carmen 84
Kuri Gaytan Armando 84
Lopez De La Parra Manuel 84
Mancilla Lopez Juan Manuel 84
Martinez Martinez Nora 84
Ramirez Cedillo Eduardo 84
Reyes De La Rosa Jose Alberto 84
Rivera Castro Delia Iveth 84
Rodriguez Garcia Mauro 84
Rosaslanda Ramos Octavio 84
Sauri Alpuche Gustavo Enrique 84
Scheinvar Akcelrad Paulo 84
Vazquez Salinas Donaji 84
Vega Navarro Angel De La 84
Antonio Miguel Ruben 83
Araiza Ramirez Rosa Maria 83
Barco Perez Jose GuadAlupe 83
Cabral Bowling Roberto Benjamin 83
Calderon Salazar Jorge Alfonso 83

Campos Aragon Norma Leticia 83
Flores Casillas Daniel 83
Galindo Ledezma Maria Magdalena 83
Gonzalez Muñoz Jesus 83
Ize Gutierrez Julio 83
Leon Islas Oscar 83
Lomeli Vanegas Leonardo 83
Lopez Tijerina Jose Gildardo 83
Merida Monroy Arturo 83
Osorno Ruiz Celia Guadalupe 83
Pascual Moncayo Eduardo Antonio 83
Torres Godinez Erika 83
Vargas Cruz Natividad 83
Andres Garcia Juan 82
Arellano Pulido Ernesto 82
Barrera Godinez Genoveva 82
Carrillo Romo Sergio Jhonatan 82
Escalante Semerena Roberto Ivan 82
Hayashi Martinez Laureano 82
Ibarra Romero Jose Antonio 82
Mendizabal Garcia Dora Evangelina 82
Perez Pascual Alejandro Augusto 82
Puchet Anyul Martin Carlos 82
Romero Sanchez Jose Antonio 82
Ruiz Alarcon Carmelina 82
Ruiz Lopez Gilberto Javier 82
Sepulveda Perez Leonardo Arturo 82
Suarez Garcia Raul Humberto 82
Aguirre Covarrubias Maria Teresa 81
Almanza Cabrera Jorge Rolando 81
Antonio Chavez Juan Pedro 81
Buendia Garcia Rafael 81
Cabrera Toledo Gladys 81
Castillo Díaz Efrain 81
Castillo Loyola Sergio 81
Domiguez Villalobos Lilia Margarita 81
Guevara Gonzalez Rosa Iris 81
Gutierrez Lara Abelardo Anibal 81
Hernandez De Los Santos Agustin 81
Hernandez Esquivel Pablo 81
Labra Illanes Manuel Luis 81
Lemus Arrona Leandro Javier 81
Mandujano Ramos Nicolas 81
Mendoza Hernandez Antonio 81
Nuñez Medina Sergio Horacio 81
Rello Espinosa Fernando 81
Resendiz Jacinto Jose Luis 81
Rodriguez Mendez Sergio Trinidad 81
Sanchez Barajas Genaro 81
Villaseñor RUiz Adriana 81
Coello Castillo Manuel De Jesus E. 80
Contreras Valdez Jose Mario 80
Escarcega Aguirre Irma 80
Gonzalez Ruiz Jose Enrique 80
Leon Perez Dulce Maria Guadalupe 80
Martinez Rivera Sergio Efren 80
Nava Diaz Eduardo 80
Ortiz Olvera Juan Marcos 80
Palacios Escobar Maria De Los Angeles 80
Rodriguez Calderon Juan Jose Antonio 80
Sanchez Hernandez Guillermo Silvano 80
Solis Jaimes Ricardo Javier 80
Vadillo Bello Alfonso 80
Valbuena Cuevas Ana Laura 80
Vela Gonzalez Joaquin Humberto 80
Avila MartiNez Angel 79
Flores Angeles Camilo Ivan 79
Guzman Correa Juan Carlos 79
Marquez Mendoza Marco Antonio 79
Naranjo Lara Constantino 79
Rodriguez Camacho Otila Laura 79
Vergara Rojas Betty Isabel 79

EVALUACIÓN DOCENTE
Mejores	Calificaciones	(ciclo	2009-2)

Lista de profesores de la Facultad con las mejores calificaciones evaluados por sus alumnos.



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: , de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas5616-5201 y 5616-6413

UNIVERSIDAD  NACIONAL
AUTÓNOMA  DE  MÉXICO

www.economia.unam.mx cecfe@economia.unam.mx
Facultad de Economía, UNAM
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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.

• Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión

• Comercio exterior
• Economía pública

• Estadística
• Matemáticas aplicadas a la economía
• Mercadotecnia

Inicio: 24 de octubre de 2009

La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Diplomados

Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974

Fecha de inicio: 23 de octubre de 2009

Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas

Cursos de regularización

• Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS

• Series de tiempo con E-Views

Inicio: 24 de octubre 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

Cursos de cómputo

El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:

• Estadística básica
Duración: 30 horas. Horario: miércoles y viernes de 18:00
a 20:00 horas

• Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición
Duración: 30 horas Horario: lunes y miércoles
de 18:00 a 20:00 horas

Inicio: 21 de octubre de 2009

Cursos a distancia

Seminarios de titulación*

• Economía internacional

• Economía pública

• Economía pública

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

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

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

Inicio: 24 de octubre 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.

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

Inicio: 24 de octubre 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.

• Aduanas y transporte internacional
• Curso básico de micro y macroeconomía

(curso extracurricular)

Cursos especiales


