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Carlo Panico e Ignacio Perrotini evalúan causas y consecuencias

¿Cuáles serán las prioridades de su gestión
al frente de la División de Estudios Profesionales?
Sin duda alguna debemos trabajar de
manera inmediata en el diagnóstico de la
licenciatura, que nos permita aportar elementos de discusión y análisis para el Plan
de Desarrollo Institucional 2010-2014. En dicho diagnóstico, habremos de revisar por
ejemplo, los índices de reprobación, deserción escolar y eficiencia terminal, los niveles
de asistencia a clases tanto de profesores
como de alumnos, la vinculación con otras
áreas como la División de Estudios de Posgrado o con el Instituto de Investigaciones
Económicas, revisar el vínculo entre el acervo bibliográfico de la biblioteca con los requerimientos de nuestros cursos, los tipos
y características de las actividades académicas complementarias a las clases, y desde luego concentrarnos en los aspectos
académicos del plan de estudios.

a División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Economía de la UNAM
presentó la conferencia La crisis Europea: respuesta de política económica, impartida por Carlo Panico, Director del Programa
de Doctorado de la Universidad Federico
II de Nápoles, y por Ignacio Perrotini, jefe
de la División de Estudios de Posgrado de
esta Facultad, como comentarista.
Entre las tesis centrales de Panico estuvo el señalar que la actual crisis en Europa
no se genera exclusivamente y focalizadamente en Grecia como situación aislada del resto de la zona euro, ni es un fenómeno que se produce repentinamente,
en estos días.

[Pasa a página 3]

[Pasa a página 4]
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EDITORIAL
Este mes caluroso de mayo llenó la Facultad de un enorme número de actividades todas relevantes.
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Cuartilla 39 rescata algunas de ellas tales como el homenaje realizado al maestro Alonso Aguilar que dio paso a la memoria de etapas muy importantes vividas en la Facultad
de Economía y en la Universidad. Alonso Aguilar de manera muy conmovedora expresó
el significado de varias de sus vivencias en el sector público y relató su experiencia como actor político en la vida nacional; el profesor Fernando Paz amigo y compañero de
viaje retrató al maestro Aguilar a partir de una experiencia compartida y emocionada a
lo largo de toda su vida. Juan Pablo Arrollo le hizo entrega de un diploma a nombre de
la Academia de economía Política y Leonardo Lomelí le dirigió unas palabras que reproducimos en este número.
Una de las actividades de mayor relevancia constituyó la presencia en la Facultad del
profesor Carlo Panico de la Universidad Federico II de Nápoles, quien ofreció una interesante conferencia acerca de la crisis europea y las diferentes políticas económicas tomadas al respecto; conjuntamente con el profesor Ignacio Perrotini disertaron sobre esta problemática que tiene repercusiones mundiales indudables.
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El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México fue analizado por un
grupo de expertos nacionales y extranjeros en la Semana de Europa organizada como
todos los años por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Europea-México.
El número 39 de Cuartilla retoma también la presentación de dos espléndidos libros:
De llantas y Atropellos trabajo realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la
Facultad y dirigido por el profesor Luis Lozano. Asimismo Pedro Peñaloza presentó en el
Auditorio Bassols su libro titulado, La Juventud Mexicana, una radiografía de su Incertidumbre cuyos comentaristas: Leonardo lomelí, Rafael Cordera Campos, Emilio Caballero
Urdiales, Joel Ortega, y Ciro Murayama, coincidieron en calificar como una investigación
seria, necesaria, llena de citas, cifras y análisis profundo sobre la alarmante problemática
social que viven las diferentes juventudes en México. Reproducimos en este número el
comentario que Ciro Murayama hizo en esta presentación.
Cuartilla felicita a las madres trabajadoras que representan en la Facultad de Econo-

uartilla

mía un orgullo para todos, por su labor sistemática, por su esfuerzo y por permitir que

Eduardo Vega López
Director

ser Pumas.
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Coordinadora editorial
Ricardo Arriaga
Jefe de Redacción
Mariángeles Comesaña Concheiro,
Wilfrido Espinosa Álvarez,
Aura García de la Cruz
Redacción de contenidos

en la Facultad exista una atmósfera de equidad que refleja también nuestra manera de
Felicitamos en Cuartilla 39 a todos los profesores que el lunes 17 de mayo fueron reconocidos por su trayectoria de 10 a 45 años de labor docente ininterrumpida.
Este acto expresa el merecido reconocimiento y agradecimiento a una planta docente diversa y comprometida con la formación de las múltiples generaciones de brillantes
economistas de nuestro país.

Javier Curiel Sánchez
Diseño y formación editorial
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Entrevista a Alberto Velázquez
[Viene de la página 1]

¿Cuáles son las expectativas acerca de la División de Estudios Profesionales?
Las expectativas son buenas, pues tienen su base en dos factores: en primer lugar, existe un compromiso firme de quienes integramos este nuevo equipo de trabajo, de privilegiar la planeación de
nuestras actividades académicas y administrativas. Segundo, pero
quizás más importante es el hecho de que se tienen bien delineados los objetivos de mantener y elevar aún más el nivel académico
de la licenciatura, acorde con lo que en su momento, presentó el
Dr. Leonardo Lomelí en sus Lineamientos Generales para un Programa de Trabajo para esta Facultad.
A reserva de que la División de Estudios Profesionales cuente con
un diagnóstico ¿existen algunos elementos en los que habría que poner atención?
Si bien uno de los temas prioritarios será el Plan de Estudios,
existen otros aspectos que son relevantes para la licenciatura. Tenemos que discutir y revisar los aspectos metodológicos y pedagógicos en la enseñanza de la economía. Vale la pena abordar este tema. La actualización de la planta docente será también tema
relevante en los próximos semestres. Tenemos que realizar, y lo exponía como parte del diagnóstico, una exhaustiva revisión del nivel
de cobertura de la bibliografía de los programas de la carrera en el
acervo de nuestra biblioteca. Y finalmente ocuparnos de la infraestructura necesaria para poder desarrollar una clase en nuestras aulas. Desde cosas tan simples como las de contar con aulas limpias y
pizarrones utilizables, hasta contar con suficientes equipos electrónicos de apoyo a la docencia.

seguido, tal y como nos lo indican de manera objetiva y contundente diversos indicadores, no está generando ni crecimiento ni desarrollo económico, ni los puestos de trabajo que requiere esta sociedad. Por el contrario, nuestra economía pierde por ejemplo, cada
vez más lugares en materia de competitividad, lo que hipoteca de
manera fehaciente nuestro futuro como nación. Entonces, será allí
donde debamos participar, claro, con propuestas serias y viables de
políticas públicas.
No hay que perder en nuestra memoria, que algún tiempo atrás
esta Facultad fue germen no sólo de cuadros destacados de profesionistas, sino también de ideas que nutrieron diversas áreas del
sector público de nuestro país, situación que se vio reflejada en un
periodo de crecimiento y desarrollo económico sostenido en el siglo pasado.
¿Cómo es la situación del mercado de trabajo para los egresados
de la Facultad?
Difícil. Aunque esto no es exclusivo de los egresados de nuestra Facultad, pues lo padecen en general todos los egresados de
licenciatura del país. Por lo que comentamos anteriormente, el actual modelo económico ha creado mercados laborales demasiados estrechos. En un buen segmento de ellos, la competitividad
se vuelve la premisa de enrolamiento. Nuestra función justamente será esa, la de preparar jóvenes economistas con una sólida formación en la ciencia económica, dotarlos de los conocimientos,
capacidades y sensibilidad necesaria que les facilite no sólo su inserción en el mercado laboral, sino también en la construcción de
un mayor bienestar de la sociedad.

¿Son necesarios los foros de discusión académica dentro de la
Facultad?
Sin duda alguna. De hecho, lo que buscaremos justamente es
enlazar la búsqueda de la excelencia académica de la licenciatura,
con la generación de foros de discusión entre los miembros de la
Facultad. En la medida en que seamos capaces de generar, al interior de nuestra comunidad, espacios plurales y serios de discusión
sobre temas económicos, podremos aspirar a buscar un lugar en
la agenda de discusión de las políticas públicas del país.
¿Debe participar la Facultad de Economía en el debate de las políticas públicas de nuestro país?
Por supuesto. Sin embargo, hay que reconocer que la Facultad ha venido perdiendo espacios relevantes en la discusión nacional de las políticas públicas. Esto, a pesar de que la Facultad sigue siendo una referencia importante como centro de enseñanza
de la disciplina económica. Claro, tenemos que trabajar mucho en
dar a conocer nuestras fortalezas académicas, contar con los canales de difusión adecuados. Tenemos por ejemplo, una de las mejores plantas académicas del país.
Por otra parte, tendremos que subsanar aquéllas debilidades
que se desprendan de nuestro diagnóstico.
Además, la situación económica y social actual de nuestro país
requiere que la Facultad participe, de nueva cuenta, en la discusión
de los temas económicos de México. En mi opinión, los tiempos actuales demandan un debate nacional sobre el modelo de país que
queremos seguir. Insisto, el modelo económico actual que hemos
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La crisis europea: respuesta
de política económica
[Viene de la página 1]

Asimismo, Ignacio Perrotini describió
cómo la actual crisis de Grecia está evidenciando las profundas asimetrías de las naciones de la Unión y el tan diferente patrón
de crecimiento entre sus economías.
Carlo Panico expuso que dicha crisis es
resultante de una serie de errores o malas
decisiones del Banco Central Europeo (uno
de ellos, en que han coincidido diversos
analistas, mantener en uno por ciento la
tasa de interés).
Igualmente sostuvo que la problemática ha sido un proceso desatado a través de
varias fases desde agosto de 2007, cuando
la zona euro enfrentó fenómenos como la
inminencia de vencimientos de bonos en
Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.
Es también el resultado del endeudamiento de varios países, de la falta de capacidad para actuar como bloque, de la incertidumbre y –especialmente– de la salida de
los inversores y especuladores que optaron
por “refugiarse” en otros activos, incurriendo
en lo que se conoce como una “corrida bancaria” o salida de depósitos, que tras iniciar
en Grecia podría extenderse a otras naciones europeas como España y Portugal.
Panico detalló cómo desde ese año de
2007 la crisis financiera se anunció con los
problemas de bancos de inversión franceses y alemanes con carteras en bonos estadounidenses. De ahí vino la caída de las
bolsas y el descenso en el valor de las acciones bancarias europeas.
Posteriormente, la segunda fase se centró en septiembre de 2008 en la banca comercial y el deterioro de posiciones en el
4

mercado financiero de múltiples bancos,
así como en la caída de las bolsas.
Una tercera fase, ya en el año de 2009,
se ubicó en la recesión global de los intercambios comerciales, crisis internacional en
la que quedó expuesta la deuda de numerosos países europeos. Así, el impacto de la
caída de ingresos fiscales, la reducción en
el consumo en proporción con el pago de
créditos, se tradujeron en recesión, por un
lado, y ante las dificultades para resolver la
crisis económica, se empezó a manifestar
la consecuente crisis social debido a la imposición de duras medidas de austeridad,
no sólo en Grecia, sino ya también en otros
países como España.
El director del programa de doctorado
de la Universidad Federico II de Nápoles
advirtió que si bien es muy baja la posibilidad del fin del euro, sí está latente el riesgo de contagio de la actual crisis que hoy
vive Grecia a otros países; es decir que las
entidades financieras de Portugal, España,
Italia, Irlanda y el Reino Unido enfrentan
amenazas comunes.
Además, la llamada “tragedia griega”
no afecta solamente a estos países sino a
las principales potencias europeas dada la
cantidad de deuda griega en aquéllas. Esto
es que lejos de ser un problema aislado, la
quiebra de Grecia amenaza con agravar el
debilitado sector bancario europeo. Inclusive, para muchos, no se trata de un “riesgo”,
sino de una realidad fehaciente y verificable
por lo pronto en España y Portugal.
Aún más, el temor del contagio no se
limita a Europa y de un país a otro de la región, sino que se teme un efecto dominó
que se extienda de un continente a otro.
Pero –auguró Panico– aún debe esperarse lo que suceda en los próximos días,

que serán claves, tanto como lo serán las
decisiones que tomen las autoridades europeas ante los problemas de fondo.
El hecho –aseveró—es que esta crisis
ha sido agravada por los especuladores, es
decir, una muy fuerte burbuja especulativa
que sólo se podría reventar si las naciones
europeas toman medidas rápidas y eficaces, pero que fue detonada por la ineficacia en la coordinación de políticas dentro
de la zona euro, especialmente las relacionadas con el rubro fiscal, contrariamente a
lo que sucedió con la buena coordinación
en política monetaria.
Ello significa que los especuladores han
arremetido contra la deuda pública, en contraste con los embates que lanzan contra
países que no tienen una unión monetaria,
como los latinoamericanos. Asimismo, sin
importar la afectación de las bolsas del mundo entero, se están beneficiando de la inestabilidad de los precios de los activos financieros, de la movilidad y de la volatilidad, que
les reportan ganancias, además de que están
aprovechando que Alemania había bloqueado –hasta ese momento– cualquier paquete
de ayuda a Grecia debido a que actualmente
se encuentra en elecciones regionales, esto
es que una vez que ese proceso termine se
podrían ver otro tipo de medidas.
Sin embargo –precisó– el problema no
se limita a efectos en materia económica, sino que, entre sus efectos reales, también lo
social se ve afectado, como se está viendo
en las movilizaciones populares en Grecia,
las cuales incluso ya han costado vidas.
No obstante, reiteró que esta crisis no es
el principio del fin del euro, porque la zona del euro constituye una economía muy
fuerte y sostenida por instituciones muy
bien organizadas, así como por las políticas monetarias conjuntas de los bancos
europeos; para argumentarlo, Carlo Panico presentó algunos datos que muestran
la fuerza de la economía europea (y dentro de ella la economía alemana), superior
a la de Japón o a la de China, en el comercio internacional. En esa dirección hizo un
ejercicio comparativo de qué parte del comercio internacional le correspondería a
cada ciudadano por país, de lo cual resulta
que los ciudadanos europeos son los que
mayor porcentaje ocupan, seguidos de los
japoneses y los estadounidenses.
Añadió que lo anterior no elimina el hecho de que la zona euro tenga debilidades,
como la citada falta de una adecuada política fiscal, realidad que se está reflejando
en el caso de Grecia, pues esta nación sí ha
crecido productivamente, pero junto con
Cuartilla | Mayo 2010

otros países no ha seguido la política fiscal
acordada en el Tratado de Maastricht.
En el plano internacional, la crisis de Grecia obliga a una intervención urgente del
Fondo Monetario Internacional (como de
hecho para estos días ya sucedió), en tanto
que es la única institución con recursos disponibles; sin embargo, antes de esperar su
involucramiento, debía ser la propia política
monetaria europea la que tenía que hacerse
cargo del problema, por ejemplo mediante
el préstamo que se ha estado ventilando y
que es (era, hay que decir para esta fechas
en que ya se autorizó) la opción más probable, lejana de la posibilidad de que Grecia declare una moratoria, la cual implicaría
mayores préstamos que el primero.
Como parte de la conferencia, en los comentarios de Ignacio Perrotini, éste se refirió
a la multiplicidad de problemas inherentes
que pueden identificarse en la actual crisis
europea, que son muy graves y que pueden
enumerarse como problemas específicos: la
recesión en la economía europea, el riesgo de
deflación, el alto desempleo, el desequilibrio
fiscal, el desequilibrio en cuenta corriente.
Sin embargo, puntualizó que más allá
de los problemas específicos, regionales y
nacionales de la actual crisis de Grecia, de
la amenaza de una crisis semejante en otros
países como España y de la evidente crisis
de toda la zona euro, lo que ésta ha puesto
de manifiesto son las profundas asimetrías
de las naciones de la Unión, pues están reflejando el patrón de crecimiento diferencial entre economías como la de Alemania,
sobre todo, y economías del sur como el caso de España o Irlanda que efectivamente
crecieron a tasas aceleradas, pero con burbujas que han hecho poco sostenible ese
crecimiento. Las tasas de crecimiento con

burbujas –enfatizó– siempre terminan con
caídas dramáticas.
Otro problema de la unificación monetaria es que ésta no garantizó que las economías crecieran sin burbujas, con un tipo
de cambio apreciado y con altas tasas de
deuda. El tema de la deuda que se está discutiendo de forma abundante en la prensa
en términos de que Grecia se ha “portado
mal” y que la crisis que enfrenta es el resultado de las presiones de su economía, tales
argumentos no dejan de ser un punto de
vista de la economía internacional.
Consideró que el problema recesivo
conlleva el riesgo de que con todo y el crecimiento de 2010 y 2011 sumados, la economía europea no consiga recuperarse de
toda la caída producida por la recesión.
Expuso que ante el hecho innegable de
que la economía alemana es el dínamo de la
economía de la zona del euro, es importante
que la primera siga creciendo; no obstante
no se ve cómo puedan hacerlo otros países
como Holanda, Finlandia, Italia, ni como pueda evitar España otra dramática caída. Con
ello, lo que se observa en todo caso es una
gran asimetría en la dinámica económica. En
los casos de Francia y Alemania se registra
una inflación más baja que las economías
de la zona euro, pero el problema general es
que se han planteado muy altos y restrictivos los parámetros o las metas de inflación,
al grado que más que inflación, el riesgo de
deflación está latente en algunas de las economías de la zona, y ello, como se sabe, es
más complicado que la inflación.
Perrotini subrayó que además del serio
problema que representa el déficit fiscal,
la tasa de desempleo es el gran problema
–y no sólo de la zona euro– por lo que las
reformas que se emprendan tendrán que

Los Bienes
Terrenales
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.
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tomar en cuenta el mercado de trabajo, por
ejemplo España enfrenta una escandalosa
tasa de desempleo de 20 por ciento.
Evaluó la falta de expansión sostenida
que pudo tener Grecia a partir del Tratado
de Maastricht si se hubiera cumplido la expectativa de que las deudas de los países
miembros de la Unión Europea, sobre todo
los del sur, serían manejables si se mantenía
el equilibrio entre inflación y crecimiento. El
problema es que se debía permitir a esas
economías altamente endeudadas tener
una inflación superior, así como un fondo
para subsidiar la transición hacia tasas de
deuda más sostenibles que les permitieran
también abatir las tasas de desempleo.
Las asimetrías fiscales tienden a generar
externalidades para otros miembros de la
propia Unión Monetaria, por lo que es necesario que la política fiscal de la Unión reconozca las medidas de política fiscal nacionales, y que reconozca también una
transición larga para la consolidación de la
unión monetaria, independientemente de
los instrumentos de corto plazo necesarios,
por ejemplo permitir márgenes inflacionales suficientes que puedan tener un papel
de estabilización macroeconómica.
En cambio, las condiciones que se están
poniendo a países en crisis como Grecia, mediante mecanismos de ajuste, lo único que están logrado es empeorar el mercado de trabajo, la distribución del ingreso, la pobreza,
factores que pueden tener un efecto recesivo
que impida que en este caso Grecia remonte
la crisis. Agregó que a ello hay que sumar que
varios países de la región tienen una deuda
que tiende a ser explosiva, lo cual representa
un gran riesgo detonado por la irresponsabilidad fiscal centrada en el sistema bancario. Ahí
es donde está el origen de la crisis.

Programa radiofónico
de la Facultad de Economía
Todos los viernes a las 17:00 hrs
por radio UNAM, 860 am

En cumplimiento con el compromiso de la Facultad y con los intereses de la comunidad universitaria y nacional, en Los bienes terrenales, destacados economistas y
científicos de las ciencias sociales, tanto de nuestra universidad como de otras instituciones académicas y organismos políticos, abordan temas que cubren un amplio
espectro de la problemática y condiciones del desarrollo de la economía nacional e
internacional que tienen implicaciones para nuestro país. En las emisiones de este
programa radiofónico se hace el balance y se evalúan las perspectivas de la economía mexicana y se analizan temas de actualidad como la migración, las tendencias
del mercado petrolero, la competitividad industrial y del país, el sistema financiero
y monetario, la desigualdad y la pobreza, las finanzas públicas, el peso de la deuda
externa, el comportamiento de los precios y la problemática del estancamiento, la
crisis y el desarrollo.
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Foro sobre la deforestación
en México, sus causas
y acciones para detenerla
26 de mayo de 2010, Sala de juntas de la Dirección,
Facultad de Economía de la UNAM
Hora
09:30

Actividad
Registro de asistentes

10:00

Presentación: El inventario nacional forestal
y el proceso de deforestación en México.

10:45
11:30
12:00
12:30
13:30
15:00

Ponente o responsable
Octavio Magaña, Gerencia de Inventario Forestal
y Geomática, CONAFOR

Presentación: Aspectos metodológicos y tenIrma Trejo, Instituto de
dencias del proceso de deforestación en
Geografía, UNAM
México.
Receso
Presentación: El proceso de deforestación en Francisco Chapela, Director
México.
Ejecutivo, ERA
Presentación: Impacto de los programas feEduardo Vega, Secretario
derales relacionados con el sector forestal General, Facultad de Economexicano
mía, UNAM
Receso
Mesas de trabajo: el proceso de deforestaFrancisco Chapela, Director
ción en México y medidas propuestas para
Ejecutivo, ERA
detenerla

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
Asociación de Ex alumnos de la Facultad
de Economía de la UNAM
En el marco de las actividades de la Cátedra Extraordinaria de Economía Política José Ayala, invitan estudiantes de Maestría
y Doctorado avanzados al:

Coloquio-Taller

Metodología y Filosofía de las Ciencias
Extensión a la economía política y teoría económica.
Inicia y termina con una conferencia magistral dictada por el:

Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos, Titular de la Cátedra
Del 14 al 23 de junio de 2010, los días lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 13:00 hrs. en la sala “Maestro David Ibarra Muñoz”, Edificio B de la Facultad de Economía, 3er Piso.
El registro de admisión se llevará a cabo los días martes y jueves de 11:00 a las 13:00 hrs. y miércoles y viernes de las 13:00
a las 15:00 hrs., en el cubículo 308 del edificio B de la Facultad de Economía, o al correo electrónico: peblnicte@gmail.com.
¡CUPO LIMITADO!
Nota: se dará a conocer la lista definitiva de aceptados a más tardar el día 4 de junio.

6

Cuartilla | Mayo 2010

Homenaje al Maestro
Alonso Aguilar Monteverde
Palabras de Leonardo Lomelí Vanegas
Compañeros del Instituto de Investigaciones Económicas
Profesores
Señoras y señores:
Para la Facultad de Economía es un honor
participar en este homenaje a nuestro
entrañable maestro Alonso Aguilar Monteverde.
Quiero empezar diciendo que estar en
el Auditorio Narciso Bassols nos obliga a
recordar que una de las raíces del pensamiento y sólida formación de Alonso Aguilar fue precisamente Narciso Bassols Batalla,
—su maestro y amigo— a quien Alonso
ha dedicado uno de los múltiples libros de
su numerosa obra publicada: una antología que tituló “Narciso Bassols: Pensamiento y Acción”.
En el prólogo a este libro Alonso Aguilar dice:
En cada artículo de esta obra está presente su profunda y creciente inquietud por los problemas sociales del
país y de su tiempo. Y sobre todo a
partir de 1925, claramente se advierte
en ellos que su pensamiento está en
plena evolución, y en marcha la búsqueda empeñosa de nuevos caminos.
Creo que podríamos prologar con el
mismo texto una antología de los trabajos
de Alonso Aguilar; sin duda, aprendió de
su maestro la congruencia que se necesita
entre el pensamiento y la acción.
Quienes lo conocemos sabemos que
no es economista de escritorio —aunque
ha pasado muchas horas escribiendo y estudiando la realidad latinoamericana— es
un humanista revolucionario, que ha llevado su trabajo intelectual, su pensamiento crítico, a la formación de grupos y movimientos políticos que han dejado una
huella imborrable en la lucha por la libertad, la justicia y el desarrollo social de México y de América Latina.
Pensamiento y acción han sido el motor de su existencia, como investigador,
Evento realizado en el Auditorio Narciso Bassols de la
Facultad de Economía el 29 de abril.
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como docente, como actor político desde
muy joven cuando apenas iniciaba sus estudios en la entonces Escuela Nacional de
Economía.
Influido por los movimientos ferrocarrilero y magisterial, a finales de los cincuenta, la pluma del maestro Aguilar junto con
la de su amigo de toda la vida Fernando
Carmona, dejan ver valientemente el ejercicio de una crítica política comprometida
con Vallejo, Campa y los líderes de aquellos movimientos.
En 1963 luchó al lado del General Lázaro
Cárdenas, en el Movimiento de Liberación
Nacional fundado en octubre de ese año.
Aguilar ha estado siempre cerca de los
dirigentes revolucionarios de América Latina, Asia y África.
En los años setenta, Alonso Aguilar trabaja en la fundación de un nuevo grupo:
Estrategia, que convoca y aglutina a muchos de los jóvenes radicales salidos del
movimiento del 68, interesados en formar
parte de en una agrupación de izquierda
independiente. Aparece también la revista Estrategia vocera de este grupo de lucha por la democracia y el cambio social
en México.
Estudioso de la historia nacional y universal, maestro en toda la extensión de
la palabra, —por vocación y por formación— Alonso Aguilar es un hombre que
ha dedicado muchos años de su vida a la
enseñanza y al aprendizaje de la economía política.
Marx, Lenin y Engels han sido para él
referentes teóricos de cabecera. Asimismo,
los textos del grupo de economistas marxistas norteamericanos integrados por Paul
Sweezy, de quien tomó nota de su Teoría
del Desarrollo, Paul Baran precursor de la
Teoría de la Dependencia, Henry S. Magdoff y Leo Huberman fundadores de la revista marxista Monthly Review, con quienes ha tenido una relación estrecha a lo
largo de su vida.
También aparecen en su obra referencias de los economistas de la CEPAL y desde luego de los grandes dirigentes políticos del siglo XX como Fidel Castro y el
Che Guevara.

En las páginas de sus memorias recientemente publicadas bajo el título “Por un
México libre y menos injusto”, aparecen
los personajes más significativos de la vida
política, cultural y social de México: presidentes de la República, pintores, escultores,
periodistas, activistas políticos tales como
Diego Rivera, el General Cárdenas, José Vasconcelos, Narciso Bassols, Víctor Manuel Villaseñor, José Iturriaga, Luis Echeverría, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo
López Mateos.
Esta obra es la culminación y la continuidad de otras como “El milagro Mexicano”, de
los años sesentas, del que fue coautor Fernando Carmona, Jorge Carrión y Guillermo
Montaño, y también “México Riqueza y Miseria”, uno de los primeros grandes estudios
que revelaron la situación de desigualdad y
de atraso de la Nación Mexicana.
Infatigable luchador social y político,
maestro universitario distinguido, formador
de numerosas generaciones de economistas, su vasta obra abarca un abanico de ejes
temáticos que recorren el mapa de la historia social económica y política de México y de América Latina desde la economía
política, los problemas de la dependencia,
la importancia de la educación, las crisis y
sus consecuencias socio-históricas, y desde luego los problemas del subdesarrollo.
Aspectos que utiliza como categoría metodológicas desde cuya visión podemos asomarnos al retrato de la realidad de nuestros
países en sesenta décadas de historia.
Viajero incansable, testigo y actor de un
México en formación después de la Revolución Mexicana, Alonso Aguilar ha mantenido una lucha constante por la unidad económica política y social de América Latina.
Su visión del mundo no es pesimista,
por el contrario, una de la conclusiones a
las que llega después de toda una vida de
lucha por la justica social y la democracia,
es, cito sus palabras:
“En mi opinión es cierto que requerimos
de una nueva y verdadera estrategia, y
cierto también que no la tenemos; pero
por fortuna podemos forjarla y no partimos de cero”.
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Página WEB de la Facultad
de Economía, hacia una nueva
transformación…

D

esde sus inicios, en el año de 1986,
la Página Web de la Facultad de
Economía ha pretendido ser el
mecanismo de difusión de todas las actividades académicas de la Institución. A
través del tiempo ha sufrido varias transformaciones, que obedecen al cambio
tecnológico mundial.
Actualmente la Página es una de las
principales herramientas, tanto para la comunidad de la Facultad como para todos
aquellos que nos vistan de cualquier parte del mundo. En ella, podemos encontrar
información vital enfocada a tres áreas en
particular como son: alumnos, profesores
y usuarios externos.
Los servicios que actualmente se proporcionan a la comunidad de Economía
son: información del plan de estudios, planta de profesores, trámites escolares, servicio
social y titulación, bolsa de trabajo, reglamentos, eventos, acceso a banco de datos
como bibliotecas, venta de publicaciones
a través de la Tienda Virtual, intercambio
académico, etc. La Página de igual modo

está ligada a las otras dos áreas importantes de la Facultad, como lo son: El Sistema
de Universidad Abierta y Posgrado. En el
Sistema de Universidad Abierta SUA, se ha
utilizado el servicio de WEB para consolidar el proyecto de Universidad Abierta y a
Distancia, en donde a través de la plataforma MODDLE se ha implementado material
didáctico, asesorías, planes y programas de
las materias, ejercicios y evaluaciones.
Es momento de entrar de nuevo en el
cambio tecnológico. La visión de la Página
debe ir ahora enfocada además de su comunidad, a todo el resto del mundo. Debe
reflejar lo que representa la Facultad y la
UNAM en la actualidad. Integrarse al mundo de las telecomunicaciones, redes sociales, formar parte de sistemas de información
donde sea líder de opinión, difundir proyectos y aportaciones a México y el mundo,
donde el tema de la economía es prioritario.
El nuevo diseño de la página, en el que se
está trabajando debe cumplir, a nivel técnico, con varios rubros: una navegación fácil e
intuitiva, con gran capacidad de interacción,

calidad en el entorno visual y de contenido, información actualizada, bidireccionalidad (entre usuario e institución), capacidad
de motivación, ya que la satisfacción de los
usuarios marcará la eficiencia.
Nuestros profesores pueden disponer
de este servicio para tener un mayor acercamiento a sus alumnos, proporcionándoles todo el material necesario para que sea
consultado en cualquier momento y desde
cualquier lugar, es decir: diversificar y potenciar los recursos didácticos. Incrementar
servicios a través de ventanillas virtuales y
fortalecer la transmisión de eventos en vivo y diferidos a través de Internet permite
llegar a mucho más audiencia. El programa
de radio por Internet debe consolidarse para ser un mecanismo más de difusión.
El compartir información permite retroalimentar, difundir y captar mayor audiencia; es entonces la Página Web, un
integrador de servicios y una poderosa herramienta para que la Facultad de Economía forme parte de este mundo tecnológico y globalizado.

Nueva publicación de la Facultad de Economía de la UNAM

E

ste libro tiene como objetivo central explicar cómo se puede romper la trampa del
atraso. El autor plantea que para lograrlo un país requiere realizar ciertas reformas
político-sociales básicas, tales como ampliar los espacios de participación y movilización social por medio de la educación, promover la capacitación laboral masiva,
instaurar una legalidad genuina y modernizar su infraestructura.
Como regla, los grupos que controlan el poder en un país atrasado obstaculizan dichas reformas porque basan su poder en el acaparamiento de los principales activos y
flujos de riqueza. Esto da lugar a estructuras sociales caracterizadas por la alta desigualdad y exclusión, como se observa en América Latina y la mayor parte de Asia y África.
El poder como instrumento de apropiación de riqueza es un hecho inamovible, pero la forma en que se usa ese poder, o más bien la forma en que se acota, ha permitido
la limitada prosperidad propia de los países occidentales y el ascenso de un puñado de
recién llegados. Precisamente por eso, en los países atrasados se requiere que una crisis conmocione al sistema de poder para abrir la posibilidad de un cambio que actúe
como detonante. La continuidad depende de factores subyacentes, que pueden contribuir a constituir un nuevo liderazgo reconectando el poder con la sociedad. No obstante, subraya el autor, no hay éxito asegurado, de suerte que la trampa del atraso puede persistir y las crisis resultar en mejoras transitorias con la consecuente restauración
de la exclusión social.
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Primer Seminario de Economía Ambiental y Ecológica

“México hacia la COP 16: Perspectivas,
compromisos y soluciones”

D

el 13 al 20 de mayo se efectuó el
Primer Seminario de Economía
Ambiental y Ecológica “México hacia la COP 16: Perspectivas, compromisos y
soluciones” organizado de manera conjunta por cuerpos académicos de estudiantes
de las facultades de Ingeniería y Economía
de la UNAM.
Dentro de las actividades desplegadas
en la Facultad de Economía, el director de
ésta, Leonardo Lomelí, en el acto de bienvenida, se refirió a la novena conferencia
de la Comisión de la ONU para enfrentar el
cambio climático, en la cual se subrayaron
los costos ambientales significativos (que
en México llega hasta 6% del PIB) que tendrá no cambiar los perfiles de uso del suelo
que convierten a bosques y selvas en predios agropecuarios o desarrollos turísticos,
además del avance de la mancha urbana.
Ante esa realidad, la Facultad, mediante este tipo de actividades se suma a la contribución para el debate sobre el cambio climático antropogénico y busca influir en
las políticas públicas en la materia. Lomelí
agradeció a los estudiantes de las facultades de Ingeniería y Economía por realizar
este seminario entre ambas instituciones,
así como a la maestra Karina Caballero, nueva responsable de la Especialidad en Economía Ambiental de la Facultad de Economía, por la iniciativa de vincular a dos o
más dependencias de la Universidad para
aprovechar su gran riqueza académica y su
pluralidad ideológica.
El mismo Leonardo Lomelí, en la primera conferencia presentada en la Facultad de
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Economía, “Costos Sociales del Cambio Climático”, refirió algunos estudios que elaboró con un conjunto de especialistas
respecto de algunos de los efectos
relacionados básicamente con la
variación esperada en la temperatura en el corto plazo de aquí
al 2020 y en el largo plazo
al 2050, así como los cambios que podrían ocasionar los cambios en el
régimen de precipitación
pluvial. Precisó que en los
resultados, si bien no hay
un patrón bien definido,
que permita sostener que
sólo los estados más pobres resultarían afectados,
que ciertamente sucederá, pero también varios de los estados más
ricos serán afectados.
Lo que es indudable es que la población que se encuentra en condiciones más
precarias desde el punto de vista económico y social es la que estará más expuesta a
las consecuencias sociales del cambio climático por la recurrencia de los desastres
naturales. Es igualmente indudable –subrayó– que varias de las actividades económicas serán afectadas, como la agricultura, especialmente la de temporal, y ello
afectará a aquellos sectores que son los
más vulnerables.
Agregó que esto nos obliga a pensar
cuáles podrían ser las políticas que los gobiernos federal y de los estados deberían
I

instrumentar para mitigar estas consecuencias en materia del aumento del estrés hídrico de las zonas más densamente pobladas
del país, por supuesto, a la población económica y socialmente más vulnerable.
Destacó el interés en la revisión de la coherencia de las políticas, algunas que desde el punto de vista ambiental pueden ser
aconsejables, pero no desde el punto de
vista de los efectos sociales y económicos,
como las políticas de precios más realistas
para combustibles o para racionar el uso
de recursos naturales, que pueden tener un
efecto adverso en el corto plazo en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. En la referida investigación se hicie-

II

ron estudios de caso sobre la introducción
de impuestos o el impacto de incremento
de precios: qué pasaría si se optara por una
política de precios más realista en materia
de energía eléctrica, retirando el subsidio
como un estímulo hacia una mayor eficiencia energética, y qué efecto tendría en
el caso de combustibles retirar subsidios y
agregar impuestos. Es evidente que tendría
un impacto significativo en las familias más
pobres, pero podría ser compensado con
mayor gasto en transporte público, y el resultado final podría ser indudablemente
satisfactorio desde el punto de vista social
y ambiental. Ése sería el tipo de ejercicios
para hacer compatible lo que no lo parece:
una política ambiental que busque reducir
el impacto del cambio climático y una política social que busque mejorar las condiciones de vida de la población. En suma, la
política ambiental requiere una mejor coordinación de políticas ambientales y sociales.
Por lo contrario, el actual plan de desarrollo
gubernamental (para algunos ni es plan ni
es de desarrollo) no tiene coherencia entre los capítulos que lo integran, confunde
fines con instrumentos, tiene problemas
conceptuales de coordinación, de desconocimiento del marco que regula la política de desarrollo social.
Américo Saldívar planteó primeramente los antecedentes del famoso Protocolo
de Kyoto para aterrizar en las claves que se
necesitan para destrabar el laberinto en que
se encuentra éste, lo cual es uno de los objetivos de la próxima COP (Conferencia de
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las Partes) 16, que se celebrará próximamente en Cancún.
Así, comentó que el Protocolo de Kyoto surge del reconocimiento de que los
compromisos de la convención marco de
la ONU sobre el cambio climático delineada en 1992 no eran adecuados o suficientes para alcanzar el objetivo fundamental
de la estabilización de las concentraciones
de gases de efecto invernadero, que deambulan y permanecen por largos periodos en
la atmósfera. La idea era cómo establecer
que son las actividades antropogénicas las
que están poniendo en peligro al planeta,
y entonces cómo reducirlas y reducir los
impactos negativos para frenar el cambio
climático en general, pero al mismo tiempo cómo favorecer o estimular a las pro-

trabar los “no compromisos” vinculantes
a partir de febrero de 2005 y que no han
sido perfectamente asumidos por los países miembros, pues hoy a escala mundial
emitimos 200 mil kg de gases contaminantes, más cantidad de carbono de lo que los
ecosistemas pueden absorber y asimilar,
además de que más del 60% de CO2 es
producido por los países industrializados.
Cabe decir que México ya está en los primeros 14 países contaminantes con 1.5%
de nivel de emisión de gases.
Uno de los principios básicos del Protocolo de Kyoto es establecer globalmente
responsabilidades y acciones comunes dados los fracasos de COP anteriores como la
de La Haya en el año 2000 en que no se logró que Estados Unidos aceptara firmar el

pias actividades antropogénicas. Se trataría de un doble beneficio al reconocer que
la mayor entropía surge de las actividades
económicas humanas, y al tiempo mantener las funciones ecosistémicas de bienes
y servicios ambientales.
Con la reunión de 141 países se estableció en el Protocolo de Kyoto en 1997 que las
metas de éste entrarían en vigor en 2005
con la firma, entonces, de 192 países, 35 de
ellos industrializados, mismos que estarían
obligados a reducir en 5.2% el nivel de emisiones de gases para el año 2012. Ésta es la
tesitura que tiene en jaque a los gobiernos
para destrabar los compromisos denominados vinculantes. Esta es la tesitura que
tiene en jaque a los gobiernos para des-

protocolo, no obstante concesiones que se
le hicieron, así como definir las cargas y los
compromisos diferenciados en el sentido
de cómo atacar la problemática de acuerdo con la capacidad y responsabilidad de
cada país para instrumentar medidas de
mitigación, pues los países que son menos responsables son los que más sufren
los daños del cambio climático.
Refirió igualmente los rasgos más significativos de la reunión COP 15 de Copenhague, la más concurrida de todas, aunque
poco exitosa porque no se alcanzaron compromisos comunes, sino que evidenció aún
más las diferencias entre países ricos y pobres en materia de responsabilidades diferenciadas. Y no se prevé –con todo y la
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III

intensa campaña mediática y de negociaciones previas– que la COP 16 resuelva los
pendientes, sino que será transitoria para
llegar con mayores acuerdos a la COP 17 en
Sudáfrica, salvo el establecimiento de montos para el combate al cambio climático y
programas internacionales de reforestación,
además de discutir la pertinencia de ajustes
en precios de combustibles a la par de subsidios al medio rural, al transporte público
y, muy especialmente, la sustitución de los
combustibles fósiles, por ejemplo proyectos de producción sustentable de etanol
sin afectar el sector alimentario.
Con la conferencia “Políticas públicas y
sus efectos en el medio ambiente”, Eduardo Vega, Secretario General de la Facultad
de Economía, confió en que en los años venideros aumente el interés en este tipo de
mesas y actividades y sintetizó los antecedentes de la COP 16, qué se puede esperar
de ella y cuáles son las políticas vigentes en
México como para poder hacerse preguntas más informadas sobre las reuniones internacionales de los años venideros.
Refirió que en la COP 15 se estableció
un acuerdo de 12 puntos que a su vez son
el punto de partida para la COP 16, tres de
ellos demasiado generales porque, por
ejemplo, apuntan al reconocimiento por
parte de los participantes de que el cambio climático de origen antropogénico es
el efecto más destructivo global, que existe la pretensión de evitar que la temperatura aumente dos grados hacia el 2020 y que
la comunidad internacional debe comprometer metas y definir políticas para que se
rebasen esos dos grados de temperatura
promedio, con la preocupación específica
para los estados isleños, dado el riesgo de

IV

aumento del derretimiento de los polos y
las cumbres nevadas y su consecuente ensanchamiento de las masas oceánicas y aumento en el nivel del mar que cubriría más
territorio en las costas. Se insistió también,
como se ha hecho en los últimos 15 años,
en el ahorro y eficiencia energética en los
procesos urbanos e industriales, de la conveniencia de incluir las energías renovables
en la matriz energética de los países, así como la urgencia de que los países de mayor
desarrollo y los llamados BRICS (el G-20) se
pongan de acuerdo para que los puntos
como los anteriores ganen terreno en las
agendas públicas de los países y se especifiquen explícitamente los acuerdos que
unos y otros países asumirían. El resultado,
dijo, fue frustrante en comparación con las
expectativas de la reunión.
Para la COP 16 después de ese fracaso
se generaron también expectativas de que
en México sí se firmarían acuerdos importantes, sin embargo el entusiasmo no duró mucho, se le “echaron hielos al debate”
y en el ambiente de crisis económica de
2007 y ahora la crisis europea parece que
no fluirán las posibilidades para atender
con mayor decisión y perspectiva los pendientes para Cancún, “no hay que hacerse
muchas ilusiones”, sobre todo si se analizan las presentaciones recientes del titular
de la Semarnat, que se centran más en los
problemas logísticos de la realización de la
reunión que en los asuntos de fondo sobre
los problemas climáticos mundiales y sus
vías de solución, aunado a que lo que presentará México será en todo caso la compilación de programas, presupuestos, políticas que ya existían aunque no así reunidas
–señaló Eduardo Vega– pero que no son

un esfuerzo por presentar un proyecto digno del anfitrión de la reunión internacional
en Cancún, amén de las inadecuadas medidas que México está tomando en materia
energética como lo evidencia el proyecto
de una nueva refinería que tendrá una vida útil de alrededor de cinco años dada las
reservas probables de crudo.
En las siguientes jornadas se abordaron
análisis y propuestas para la reducción de
los consumos de energía o para el uso eficiente de ésta como, por ejemplo, en materia de agua, captar y aprovechar el agua
de lluvia, suministrar cantidades de agua
por tipos de servicio, controlar los diferentes tipos de contaminantes, tratar el agua
con mecanismos naturales idóneos, recurrir a la ozonificación como estrategia de
purificación, partiendo de que en México la fuente más importante de abasto de
agua es la lluvia, pero también advirtiendo
que existen mecanismos naturales que no
se están aprovechando como la evaporación, como lo expuso Eduardo León Garza
con el proyecto “Descarga Cero”, con el que
demostró diferentes proyectos ya materializados respecto del aprovechamiento del
agua de lluvia para la producción de agua
potable o para el uso industrial y comercial,
así como para la conservación y recuperación de zonas verdes.
Igualmente se abordaron temas paralelos pero de la mayor importancia en la
materia como las opciones de desarrollo
profesional y de ocupación para futuros
ingenieros y economistas, además de los
egresados de otras disciplinas en una visión transdisciplinaria, en áreas de conservación de la naturaleza para “convertir las
ideas en acciones” a través de la fotografía
ambiental, la participación en grupos de
educación ambiental, etcétera, como lo
ilustró Jaime Rojo, o las aparentes contradicciones climáticas –expuestas por Jaime
Camil– que se manifiestan a nivel global
dados los fenómenos de exceso de agua
en algunas regiones, ya sea por la precipitación o por el desbordamiento de cuerpos de agua, en contra de las sequías e
incendios que paradójicamente abundan
en diversas regiones del mundo, a la par
del avance irrefrenable de la reducción de
las masas de hielo en zonas glaciares o incluso en regiones cercanas a poblaciones,
y todo ello agravado por las inadecuadas
conductas de consumo, de uso de los recursos naturales, de falta de conocimiento
de las sociedades y los gobiernos en tanto
la falta de aplicación de medidas y políticas públicas correspondientes.
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De llantas y atropellos;
“el inexplicable sabor del deber
cumplido”
“Existe un saber obrero indiscutible que va más allá de
las cifras y las estadísticas”

A

l contrario de lo que afirma el
empresariado, los trabajadores de
la industria hulera mexicana son
más productivos de lo que se dice. En los
últimos años, la tasa de explotación en
este sector se ha incrementado, sus índices
de productividad han crecido, mientras
que su salario real ha presentado una
caída; comentó Luis Lozano Arredondo,
Coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario1, CAM, de la Facultad de
Economía.
De acuerdo al análisis expuesto en el
libro De llantas y atropellos. Trabajo, salario, productividad y derechos laborales en
la industria llantera mexicana, la tesis sostenida por las autoridades de la industria
hulera mexicana que califica de poco rentable el Contrato Ley bajo el cual se rigen
los obreros del ramo, resulta un argumento falaz e insostenible que no justifica su
pretensión de revisar, mutilar o eliminar
dicho contrato.
Presentado en la Facultad de Economía, en un acto al que asistieron también
Leonardo Lomelí Vanegas, director de la
mencionada institución, Mariana Juárez
Martínez y Alejandra Angulo Peralta, estudiantes de nuestra comunidad, el libro es
una muestra de la labor del CAM que tiene por objetivo, a través de la realización
de estudios socioeconómicos, contribuir
al mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de trabajadores, campesinos
y clases populares del país.
El libro busca “romper con la visión en
la que los trabajadores son, a menudo, considerados objeto de investigación, para dar
paso a una en la que se convierten en sujetos de ésta, por lo que para la investigación
se utilizó como base la información proporcionada por ellos:” enfatizó el profesor Lozano Arredondo.
El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM
existe desde 1992. A la fecha ha publicado 85 reportes
de investigación y dos libros. Algunas de sus líneas de
investigación son: salarios de los trabajadores, canasta
básica, pobreza, empleo y desempleo, desarrollo regional, problemas del campo y crisis.

1
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Este trabajo -continuó- es un esfuerzo colectivo de un grupo de compañeros
profesores, alumnos y pasantes investigadores, la mayoría de ellos jóvenes integrantes del CAM, y de los trabajadores del sindicato de la empresa Continental Llantera
Potosina, S. A de C.V.
En general, el estudio aborda el proceso
productivo de las llantas, el comportamiento de los salarios, el papel del gobierno ante
los cambios en materia de relaciones laborales, así como el estado de explotación de los
obreros, y la productividad y competitividad
de la industria llantera; explicó Mariana Juárez Martínez, colaboradora del CAM.
La importancia de esta publicación
para la Facultad y para la Universidad, fue
destacada por Leonardo Lomelí Vanegas,
quien subrayó el trabajo del Centro y calificó al texto como un ejemplo de análisis
económico aplicado, un estudio riguroso,
científico y útil no sólo para los economistas, sino para los científicos sociales y para los interesados en la problemática actual del trabajo y, en especial, de un sector
tan relevante.
Para contextualizar el surgimiento del
libro, Mariana Juárez explicó
que este se debió a
la controversia que
en 2007 se inició en el
sector hulero mexicano, cuando la empresa
Continental Llantera Potosina interpuso una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
en la que culpaba a los trabajadores del sector de la incompetitividad por la que atraviesa
esta industria en el país, ante las
demandas del mercado global actual, argumentando que sus salarios
son muy altos y sus prestaciones laborales onerosas.
Por esto -agregó el profesor Lozano- con los datos y análisis que contie-

ne, De llantas y atropellos debe cumplir también un objetivo político, y funcionar como
una herramienta de lucha de los trabajadores de la Continental, tanto en sus discusiones internas como en la confrontación con
sus patrones.
Algunos trabajadores ya han sido despedidos -agregó- por lo que los recursos
generados por la venta del libro serán destinados a los obreros del sindicato de la empresa Continental.
Como consecuencia de este trabajo, es
importante resaltar que el CAM iniciará una
nueva investigación, en colaboración con
otras dependencias, sobre las condiciones
de productividad y de producción a nivel
nacional de 900 empresas, las más grandes
del país. “Este libro detonó nuevas dudas y
retos, ahora debemos ver el problema de la
industria hulera no sólo en relación con el
cambio del Contrato Ley, sino también desde sus implicaciones en la dinámica productiva del país;” puntualizó el profesor
David Lozano Tovar, también
Coordinador del
CAM.
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Presentación del libro de Pedro Peñaloza

Ciro Murayama

G

racias a la Facultad de Economía y
a Pedro Peñaloza por invitarme a
presentar este libro y a compartir
mesa con los apreciados profesores.
Quisiera decir que este es un libro que
me gustó; pero sobre todo me asustó. Nos
presenta un panorama muy preocupante –y supongo que esa era la meta de Pedro Peñaloza- a través de documentar la
situacion social de los jóvenes en el México de hoy.
El libro empieza reconociendo la diversidad del grueso juvenil y, a mi entender,
éste es un acierto de entrada para iniciar
la investigación sobre el tema: la juventud
no es un conglomerado uniforme, por el
contrario hay múltiples experiencias vitales en ella.
En el mundo la mitad de la población
tiene menos de 25 años. En el caso de México la población juvenil se duplicó entre 1970
y 1990. En los años que corren tenemos el
mayor número de jóvenes de nuestra historia demográfica –alcanzaremos en 2012 los
36 millones de jóvenes en el país-. Lo cual
nos habla no sólo de la importancia del tema sino de su urgencia, porque lo que se
haga o se deje de hacer con los jóvenes en
estos años será determinante
para dibujar la sociedad y
el país que queramos ver
en el futuro cercano.
Una de las señas de
identidad de nuestra juventud, reflejo de lo que
ocurre con el conjunto de
la sociedad mexicana es, sin
duda, la desigualdad en sus
múltiples dimensiones. Un
dato: el 63% de los jóvenes
que pertenecen al quintil de
mayores ingresos ha concluido
su formación obligatoria de enseñanza secundaria, pero sólo el
12% la finalizaron entre el quintil
de menores ingresos.
El libro de Pedro Peñaloza ofre10

La Juventud Mexicana
Una radiografía de su
incertidumbre
ce, entonces, cifras duras sobre el altísimo
nivel de desigualdad que se empieza a evidenciar desde edades muy tempranas en
las oportunidades que tienen los habitantes
de nuestro país. La desigualdad se sigue reproduciendo y esto es un auténtico fracaso
social. Pero también nos explica cómo se
hace compleja la construcción del universo
juvenil, la juventud es una construcción que
implica cierto nivel de desarrollo. En sociedades con un desarrollo muy pobre el tránsito entre la infancia y el mundo del trabajo
es casi automática, esto es, no se vive la experiencia de la juventud. Así, una de las propuestas del libro que comentamos consiste
en identificar a la juventud como el periodo
que arranca en el momento en que los individuos adquieren la capacidad biológica de
reproducir a la sociedad –la adolescencia–
y culmina cuando la persona es capaz de
reproducir a la sociedad al generar riqueza a partir del trabajo –el acceso propiamente dicho a la experiencia adulta donde se tiene la responsabildiad de generar
ingreso–. Siguiendo esa noción, uno de los
grandes desafíos actuales es si estamos generando las condiciones para que

los jóvenes mexicanos de hoy puedan ser
capaces de reproducir a su sociedad y de
mantenerse como adultos, pues lo que
abunda para la mayoría de ellos son puertas cerradas.
En términos de grupos hetarios, se suele
tomar la definición de joven para la persona que tiene entre 14 y 29 años. Si nos ceñimos a esos plazos, los jóvenes mexicanos
de hoy nacieron entre 1981 y 1995, es decir, en años caracterizados por la presencia
de profundas crisis económicas y de pérdida de oportunidades de desarrollo y bienestar colectivo. Ese marco de crisis y estancamiento está marcando las experiencias
vitales de nuestros jóvenes, está afectando
lo que el autor del libro llama las trayectorias juveniles institucionalizadas, es decir, el
paso por la escuela y el acceso al empleo,
al trabajo. Los datos en ambos campos evidencian exclusión: el 24% de los muchachos que abandonan la escuela lo hacen
antes de los 15 años, cuarta parte antes
de los 15 años, el 37.2% entre los 7 y los
17 años y el 13 % después de los 20 años.
¿Por qué están abandonando los jóvenes la
escuela? El 42% porque tenían que trabajar según la encuesta nacional de juventud de 2005, y esa cifra puede incrementarse en la crisis en curso. En
la historia de México sólo en la crisis de los 60 cayó la matrícula en todos los niveles educativos, y esto es
posible que se esté repitiendo. Pero, además, un 29% de los jóvenes
que abandonan la escuela lo hace
porque ya no le satisfacía seguir
estudiando, lo cual nos habla de
un fracaso ya no solamente económico, sino del propio sistema
escolar para crear expectativas
de desarrollo y de inclusión
entre los jóvenes. Ello es reflejo también de la mala calidad
educativa.
Pedro Peñaloza en su libro ofrece datos tanto de
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la Prueba PISA como de la Prueba Enlace,
que muestran que el 50% de los muchachos que acaban su educación básica tras
nueve años de escolaridad no alcanza a entender bien lo que lee, que el 80% no sabe dividir ni multiplicar. Son cifras que deberían estar llamando a aplicar un DN3 en
la escuela básica, un programa emergente, y rescatar a los alumnos y a expulsar a
los maestros y autoridades responsables
de esa catástrofe.
Conviene aquí una precisión. Pedro Peñaloza comenta en su texto que sistemáticamente las escuelas privadas tienen mayores niveles de rendimiento, pero ello no
implica que la educación básica privada
esté bien. Por ejemplo, sólo el 1.3% de los
alumnos de escuelas públicas tienen un nivel excelente en matemáticas y el 2.2% en
las privadas. De tal manera que también
es un desastre lo que pasa en la enseñanza privada; está menos mal pero incluso la
educación privada en México es un territorio devastado.
Un problemas, del que nos alerta el libro de Pedro Peñaloza, se refiere a lo que
la escuela está atravesando como espacio
de convivencia. El 50% de los alumnos ha
sufrido agresiones físicas y dos terceras partes agresiones verbales. La escuela se está
volviendo, en su dinámica cotidiana, una
escuela de violencia.
En la educación, además, hay profundas desigualdades regionales. Mientras en
el DF llegan a la educación superior el 47
por ciento de los jóvenes en edad de hacerlo, el promedio nacional es de uno de
cada cuatro y hay entidades como Chiapas,
donde accede sólo el 13 por ciento.
La baja cobertura de la educación superior se explica no sólo por las limitaciones
de oferta, sino incluso de demanda, porque
los jóvenes están desertando de la educación antes de llegar a tocar las puertas de las
instituciones de educación superior. De tal
manera que prácticamente en esta década
vamos a estar en condiciones, porque hay
reducción de estudiantes de bachillerato,
de que exista lugar para todos; el problema
es el abandono previo y en particular tendríamos que poner énfasis en el gran cernidor que es el bachillerato, que tiene unos
niveles de deserción de alrededor del 43%.
En términos gruesos tenemos que cuando
mucho una tercera parte de los jóvenes que
llegan a los 18 años están en condiciones
de demandar acceso a una universidad. Por
tanto hay que hacer un esfuerzo en cobertura pero, sobre todo, en retención de estudiantes en los niveles previos.
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El otro tema importante es el de la inserción laboral. Peñaloza señala que la tercera
parte de la población económicamente activa está compuesta por jóvenes de 15 a 19
años de los cuales el 16% no percibe remuneración en forma de salario, el 73% gana
menos de 3 salarios mínimos, 70% no tiene
contratos laborales sólo el 16% cuenta con
derecho a acceder a servicios de salud; es
decir, la precariedad de empleo en México
está, sobre todo, golpeando a la gente que
se incorpora al mercado. Con un agravante: la precariedad laboral que experimentan
los jóvenes no es pasajera o temporal dada la baja calidad del empleo existente en
México. Un joven que llega al mercado de
trabajo en la actualidad se puede encontrar
con un empleo de mala calidad y, si cambia
de trabajo, se encuentra otro trabajo de baja
calidad y así sucesivamente, quedando atrapado en la falta de horizonte de desarrollo
a través del emplo. La escuela no satisface;
pero tampoco la ocupación está dando satisfactores a los jóvenes ni resolviendo sus
necesidades de un ingreso mínimo.
Peñaloza advierte que el 45% de los
desempleados son personas que tienen estudios de niveles medio superior y superior,
lo que representa un perfil educativo mayor del los ocupados. El problema del alto
desempleo ya llegó a la sociedad mexicana y tenemos dos problemas superpuestos: el de la precariedad laboral y ahora el
del desempleo abierto masivo.
De ahí que sea tan alta la emigración.
El 72% de la gente que se va a Estados
Unidos tiene menos de 29 años y un millón trescientos cincuenta mil egresados de
las universidades, a niveles de licenciatura,
maestría, o doctorado se han ido del país
desde 1990 y 2007. Se trata de una fuga de
capital humano. Estamos en el peor de los
mundos: el país pobre tiene muchas dificultades para que sus jóvenes lleguen a la
educación superior, y una vez que llegan,
como no hay empleo, se van a Estados Unidos. Entonces México estamos subsidiando
la formación del país rico.
La falta de oportunidades o la exclusión de la escuela y el empleo genera el
problema de los jóvenes desafiliados institucionalmente, conocidos como de la generación “ni ni” que ni estudian ni trabajan. Estamos hablando de 7.5 millones de
jóvenes en todo el país. Es una cifra realmente millonaria de personas que —parafraseando a Marx— está constituyendo
un verdadero ejército delincuencial de reserva, con lo cual es imposible pensar que
la apuesta de Calderón de combate a la in-

seguridad tenga algún sentido tal como se
está planteando.
Por otra parte tenemos otros fenómenos escalofriantes, como el suicidio juvenil que ha crecido un 60% en sólo cinco años.
Además, problemas que habíamos empezado a resolver en el pasado de nuevo
de extienden, como el embarazo juvenil
adolescente: el 16% de las madres en México son adolescentes, es una cifra muy alta,
que quizá es reflejo del desmantelamiento de la política de Estado de planificación familiar.
Por otra parte hay cifras sobre maltrato infantil que en buena medida nos están
diciendo que se está educando en la violencia, en el abuso, por lo que es difícil que
tengamos una sociedad más respetuosa
ante los derechos de los demás si se inculca este tipo de conductas.
Termino diciendo que el enfoque que
nos da Pedro Peñaloza es una visión transversal de los distintos problemas que enfrenta la juventud en México, nos dice que
requerimos un conjunto de políticas genuinamente de Estado hacia los jóvenes,
no una ventanilla para jóvenes. Necesitamos que toda la política de Estado tenga
en el centro de su diseño e instrumentación a la variable demográfica juvenil. La
política de empleo no debe estar en la Secretaría del Trabajo, sino en el núcleo de
la política económica. México debe reactivar el crecimiento y el desarrollo. La política de Estado tiene que ser una política
de desarrollo del país, tenemos que volvernos a replantear cómo entendemos, cómo
concebimos la economía, colocando como
objetivo explícito el desarrollo, cómo crecemos e incluimos socialmente. Los destinatarios del desarrollo deben ser explícitamente los millones de jóvenes que están
tocando las puertas de la edad adulta. En
la década que estamos viviendo 20 millones de personas van a cumplir 18 años. Ellos
deberían justificar una gran apuesta nacional por el desarrollo.
Por último voy a tener una pequeña
divergencia con el autor porque hay una
censura en la letra de la canción de Joaquín Sabina que abre el libro. Pedro Peñaloza transcribe: “tenemos el sexo, el rock, los
pies en el barrio”, pero en realidad Sabina
dice “tenemos el sexo y el rock y la droga,
los pies en el barrio”, de tal suerte que Peñaloza censuró la palabra droga. Devolvamos la droga al poema de Sabina y quitémosla, eso sí, de ser el eje de la política del
Estado mexicano.
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Centro de Estudios Económicos
de la Unión Europea-México

Semana de Europa
en Economía

D

el 3 al 7 de mayo, en el Aula Magna
“Jesús Silva Herzog”, la Facultad de
Economía de la UNAM, a través
del Centro de Estudios Económicos de la
Unión Europea-México (CEEUEM-FE), llevó
a cabo la edición anual de la Semana de
Europa, en esta ocasión titulada Semana
de Europa en Economía, durante la cual
se analizó fundamentalmente el TLCUEM
(Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y México) a diez años de operación y especialmente el ProTLCUEM creado
en 2006 para facilitar dicho tratado.
En las jornadas de conferencias participaron Paul Bonnefoy, consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la Delegación de la Unión Europea en México;
Jorge Calderón, exsenador y profesor de la
Facultad de Economía; Fred Sala, coordinador de Asistencia Técnica Internacional de
la Secretaría de Economía; Eduardo Austin
y Joan Palau, expertos en Asistencia Técnica Internacional; Heidi Sada Correa, directora de Planeación y Asuntos Internacionales
de la Secretaría de Economía, Andreas Muller, asesor comercial de la Delegación de
la Unión Europea en México; Fausto López
Aguilar, gerente de Tratados Internacionales de VW; Víctor Becerra, representante de
la Fundación Friedrich Naumann; Alejandro
Gutiérrez, director de Aduanas y Asuntos
Internacionales; Federico Manchón, académico de la UAM-Xochimilco; la propia
profesora Santiaga Ánima Puentes, titular del CEEUEM-FE, así como alumnos que
cursan el seminario de Economía Europea
en la Facultad, quienes también presentaron sus trabajos en la materia.
Al inicio de la Semana se abordaron los
resultados que el tratado en su conjunto ha
obtenido, de acuerdo con el conocimiento
que el académico de la Facultad de Economía Jorge Calderón tuvo como miembro de la negociación y que ha tenido en
sus análisis posteriores sobre el escenario económico y político en que se llevó
a cabo la firma del tratado, la cual –como
muchas cosas que se hacen en México–
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no tuvo el tiempo de maduración, como
lo demuestra el hecho de que el Senado
mexicano contó con menos de una semana para revisar su contenido antes de su
firma, sin tiempo para el análisis, la discusión, la revisión de los muchos productos
y factores que se someten a negociación
(alrededor de 8 mil), en contraste con la
larga experiencia de los negociadores europeos desde el Tratado de Roma, que ha
establecido toda una tradición en el formato de los tratados internacionales que
se ha extendido a todos los países que los
firman. Por ejemplo, en México se estableció una cláusula referente al tema político que complicó y dificultó los acuerdos
dado que México, con la sola experiencia
del TLCAN, sólo tenía referentes de negociaciones comerciales.
Igualmente, el consejero de la Unión
Europea encargado de los asuntos económicos y comerciales ofreció un panorama de la década transcurrida, respecto
de cómo evolucionaron el comercio y la
inversión a la luz del tratado. Presentó un
recuento de los resultados positivos para
México del TLCEM, independientemente
de las versiones que la academia mexicana vislumbra en el sentido de que los tratados internacionales que México ha firma-

do han servido más para el incremento de
las importaciones, no así para el de las exportaciones, lo cual deja ver que ese modelo de acuerdos (de importar para poder
exportar) no está funcionando, hecho que
es todavía más grave si se toma en cuenta
que México tiene 12 tratados comerciales
con 47 países.
Se analizó el tema específico de Alemania dada su importancia no sólo como principal socio comercial de México de parte de
la Unión Europea, sino también en función
de la histórica relación en muchos planos
de México con aquella nación.
Santiaga Ánima señaló que en el análisis de los resultados del ProTLCUEM, destaca la revisión de los “siete componentes”
(competencia, inversión, normas técnicas,
normas sanitarias y fitosanitarias, propiedad industrial e intelectual, etc. –que se
desglosan más adelante–, los cuales corresponden a los siete cuellos de botella
que enfrenta el TLCUEM y que se tratan
de resolver por medio del citado proyecto
de facilitación.
Otro tema candente fue la crisis de Grecia, respecto de la cual se advirtió que podría causar un efecto dominó sobre otros
países de la zona euro como Portugal, España e Irlanda, pero también en una segunCuartilla | Mayo 2010

da fase afectar a toda la Unión Europea. En
ese sentido, se planteó que esta crisis puede constituir la antesala de una nueva crisis financiera global cuyos efectos son aún
impredecibles no sólo para Europa sino
también América Latina y para México, la
muestra de ello ha sido la caída de los mercados bursátiles.
Grecia ha sido fuertemente presionada
por deudas y a la vez ha carecido de los recursos necesarios para enfrentarlas. En ese

Algunas de las exposiciones de esta Semana de Europa se abocaron a describir y
documentar las bases del ProTLCUEM, entendido como un proyecto que se propuso
no sólo el diseño de mecanismos jurídicofinancieros para hacer posible la cooperación intergubernamental, sino también una
mayor coordinación interinstitucional entre
dependencias, organismos y entidades gubernamentales, de modo que a la fecha se
puede asegurar que ha consolidado una

escenario parece más probable que el país
caiga en moratoria de pagos a que salga recuperado de esta crisis. Ante ese panorama, Santiaga Ánima Puentes planteó que
la Unión Europea está obligada a blindar la
economía griega para evitar la suspensión
de pagos y la insolvencia que conducirían
a aquella nación a la quiebra y la salida de
la zona euro.
De esa forma se expuso cómo a partir
del TLCUEM, vigente desde julio de 2000,
los intercambios comerciales y los flujos de
inversión entre México y la UE han registrado una tendencia positiva que se traduce
por ejemplo en que el bloque comunitario
es el segundo socio comercial y segunda
fuente de inversión extranjera en México:
entre 1999 y 2008 México pasó del lugar
23° al 19° como socio comercial de la UE.
Para México, el TLCUEM ha abierto nuevos mercados para las exportaciones, con
tasas de crecimiento superiores a las alcanzadas con Estados Unidos. Igualmente
ha aumentado la inversión productiva de
México en la UE. Esos datos muestran que
el saldo del TLCUEM es positivo en función
de los indicadores de comercio, inversión
y diversidad de la agenda comercial, además de ofrecer expectativas de evolucionar aún más.

relación de trabajo entre el Gobierno de
México y la Comisión Europea en materia
de cooperación económica, que ha contribuido al diseño de proyectos de cooperación, tal como el que buscará la promoción de las PYMES mexicanas mediante la
competitividad y la innovación.
El Proyecto de Facilitación del Tratado de
Libre Comercio entre México y la Unión Europea se definió como un programa orientado a promover la cooperación bilateral en
materia comercial y agilizar los trámites gubernamentales y empresariales para simplificar algunas de las actividades previstas en
el TLC entre México y los estados miembros
de la Unión Europea. Dicho proyecto surgió en diciembre de 1997 con la firma entre
México y la Unión Europea del “Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Comunidad Europea”, que
sentó las bases para que a partir de julio de
2000 entrara en vigor el Tratado de Libre
Comercio entre ambas partes.
Los responsables de la ejecución del
ProTLCUEM son la Secretaría de Economía
y la Delegación de la Unión Europea como
entes de tutela del proyecto. Sus “componentes” se ubican en el orden de aduanas,
normas técnicas, medidas sanitarias y fito-
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sanitarias, inversión, competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual e
información, visibilidad y comunicación.
Los participantes convocados por esta Semana de Europa expusieron los antecedentes, la historia y el proceso de integración de los estados miembros de la
Unión Europea, detallaron las etapas y los
años fundamentales del proceso de integración, de los que destacaron el año de
1993 como fecha fundamental respecto a
la supresión de fronteras de 15 países, que
implicaba la libre circulación de servicios,
mercancías y personas. Subrayaron también que la integración regional y la ampliación a nuevos estados miembros (que
hoy representa comercialmente 500 millones de consumidores) han sido procesos
paralelos; a los 15 países que formaban la
Unión Europea desde 1995 (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino
Unido) en 2004 se añadieron 10 países más.
Hoy la inclusión abarca 27 países.
La característica más importante es que
los estados miembros comparten su soberanía, es decir delegan algunos de sus
poderes decisorios a las instituciones comunes, la supranacionalidad se entiende
como “compartir soberanía para profundizar la integración”.
Describieron las obligaciones que adquieren los sistemas aduaneros de México
y la UE, además de las especificaciones técnicas del proceso de armonización de normas y de reglamentos. Destacaron rubros
como el memorando de entendimiento
con la UNAM y el Politécnico Nacional, facilitación de inversiones y reglas de competencia, protección al consumidor y derechos de propiedad intelectual e industrial.
Abordaron posteriormente el tema de
los procedimientos regulatorios para exportar productos agropecuarios a la Unión
Europea, especialmente los obstáculos y
requerimientos dadas las muchas medidas sanitarias, comparables con los obstáculos técnicos del comercio, por lo cual el
TLCUEM busca mejorar el flujo de comercio y lograr la equivalencia de las medidas
sanitarias de México y la UE.
Ante el cuestionamiento –no obvio–
de por qué exportar a la Unión Europea no
obstante la distancia y el complejo traslado
de productos, comentaron que el factor decisivo es la rentabilidad, es decir el menor
costo de los productos, en relación con los
de otros países potencialmente exportadores a Europa.
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México y China:
experiencias y
propuestas de negocios

E

l Centro de Estudios China-México de
la Facultad de Economía (Cechimex)
presentó en su reciente ciclo de
conferencias la participación de Salvador
Suárez Zaizar, director para Asia y Oceanía
del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior (COMCE) con el tema
“México y China: experiencias y propuestas
de negocios”.
Suárez Zaizar aseguró que vender hoy
y con perspectiva de futuro en China debe tomar en cuenta a la clase media y alta:
de los 1,300 millones de personas en China, se pronostica que el 45% de la población será de clase media en el 2020 (Buró
de Estadísticas de China).
Subrayó también que las estrategias de
mercadotecnia fracasan cuando replican
los modelos o experiencias que se emplean
en Europa o Estados Unidos; es necesario
“tropicalizar” el producto y segmentar el
mercado, colocar productos prácticos, únicos y que ofrezcan valor agregado respecto
de los propios productos chinos, pensar en
marcas con imagen de éxito y elevado estatus social, pues hoy ese sector pudiente
de chinos está consumiendo más en función de su imagen.
Indicó que se debe cambiar la opinión
de que sólo se puede pensar en ofrecer

mercancías de bajo costo, pues es creciente
el mercado de productos de lujo en China,
por ello se puede buscar también competir con diseños innovadores y calidad: ropa,
calzados, bebidas; existen 170 millones de
clientes potenciales de productos de lujo.
La creciente clase media china con poder
de compra implica una oportunidad de
mercado y de crecimiento de empresas.
Con base en esa información, habló
de la necesidad de instrumentar agencias
aduanales y empresas de servicios logísticos, de ofrecer servicio “puerta a puerta”, mediante: 1. Alianzas estratégicas con
freight forwardes, Thrid Party Logistics (3PLs),
2. Coordinar a proveedores de servicios logísticos y 3. Pertenecer a una asociación de
comercio. Aunado a esos puntos es igualmente conveniente abrir una comercializadora para importar productos de China
a México y exportar productos mexicanos
a China. Es importante –dijo– contar con
dos oficinas: en China y en México, lo mismo que desarrollar alianzas estratégicas
con otras comercializadoras y buscar proveedores en otros países, es decir que es
imprescindible apoyarse en la experiencia
de otras empresas que ya se han introducido en ese mercado con mucha competencia no sólo china sino europea.

Paradójicamente, México no tiene una
estrategia de comercio ni de atracción de
turismo chino, no obstante que la Organización Mundial de Turismo pronostica que
100 millones de personas podrían viajar
al extranjero anualmente a partir del año
2020. Las estrategias, por ejemplo, podrían
ir desde organizar viajes turísticos y de negocios, atraer a estudiantes chinos para que
continúen con su plan de estudios o que
tomen cursos de español, así como enviar
mexicanos a China a estudiar el chino-mandarín o a estudiar posgrados.
Para el sector académico es importante
firmar convenios con universidades en China para promover el intercambio de profesores (investigación y capacitación) y estudiantes; participar en seminarios y cursos
de capacitación financiadas por el gobierno chino; aprender de la coordinación que
existe entre el sector académico en China y
los sectores público y privado para desarrollar proyectos; traer profesores chinos para
que impartan cursos de chino-mandarín y
de cultura de negocios, así como enviar a
profesores mexicanos. Para el sector público las recomendaciones van en el sentido
de atracción de inversiones que México no
está aprovechando, por ello es necesario
fortalecer las relaciones binacionales.

Nueva publicación de la Facultad de Economía

E

ste libro analiza los errores y aciertos de las políticas financieras aplicadas en
México desde 1958, cuando se implantó el modelo de desarrollo estabilizador
que produjo el milagro mexicano de los años sesenta, con una tasa media
de crecimiento real del ingreso del 6.6 % e inflación del 2.5%.
En él se cuestionan algunos argumentos que se esgrimieron para abandonar
esa estrategia de desarrollo a principios de los años ochenta, a la luz de la experiencia posterior con el modelo neo-liberal.
Los autores evalúan los resultados obtenidos con dos diferentes formas de instrumentación de las políticas de desarrollo, una caracterizada por fuerte intervención estatal en la economía y la otra apoyada en mecanismos de libre mercado; y
muestran la pertinencia de algunas medidas para corregir fallas de mercado en la
economía mexicana, que actualmente frenan el crecimiento económico y generan inestabilidad financiera.
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Crucigrama para alumnos de economía política
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Flor de María Balboa Reyna

Horizontal

1

2

1. Expresión dineraria del valor de cambio.
2. Desarrollo de la capacidad productiva
del trabajo que se manifiesta en el aumento del número de productos en un
tiempo menor o igual.
3. Resultado del valor de la fuerza de trabajo multiplicado por el número de
fuerzas de trabajo empleadas.
4. Resultado de la relación proporcional
entre el beneficio total y el capital total invertido en fuerza de trabajo.
5. Monto de valor en proceso de valorización a través de una relación social
explotativa.
6. Sumatoria del resultado del capital
total invertido más la cuota media de
ganancia, sometida a las contingencias de la concurrencia y del enfrentamiento entre la oferta y la demanda.

6

3
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4
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8
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Vertical
1. Beneficio total sobre inversión total
del capital.
2. Suma de precio del costo más la cuota
media de ganancia.
3. Sumatoria de valor, de la inversión total del capital más la ganancia.
4. Resultado de la relación proporcional
entre el total del capital invertido en
medios de producción respecto del
capital total invertido en fuerza de trabajo.
5. Inversión inicial del capitalista en fuerzas productivas, que él concibe como
el total de su costo respecto su beneficio.
6. Desarrollo de la capacidad productiva
del trabajo que se manifiesta en el volumen de valor de las fuerzas productivas.
7. Capital variable total multiplicado por
la relación proporcional entre el plusvalor y el capital variable invertido.
8. Sumatoria del promedio total de las
cuotas de ganancia, resultado de los ciclos de capital de capitales individuales.
Busca la solución en el número 40 de
Cuartilla
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ECONOMÍA OPINA
La voz de la Facultad de Economía
Economía Opina es una liga dentro del sitio web de la Facultad de Economía
donde podrás consultar la opinión de nuestros profesores e investigadores sobre
temas económicos coyunturales.
http://mail.economia.unam.mx/phpmysql/opina/index.php
O la liga “Economía opina” en página de nuestra Facultad
http://www.economia.unam.mx/
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:

Diplomados
•
•
•
•
•

Comercio exterior
Economía pública
Estadística aplicada
Matemáticas aplicadas a la economía*
Mercadotecnia

*

Seminarios de titulación
• Economía internacional
(inicio 29 de mayo)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

• Economía pública
(inicio 7 de junio)
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

Inicio: 29 de mayo y *7 de agosto de 2010
La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Cursos de regularización
Cursos de regularización para alumnos
del Plan de Estudios de 1974
Fecha de inicio: 4 de junio de 2010
La duración de los cursos es de 30 horas; las clases
se imparten los viernes, de 18:00 a 21:00 horas

Cursos a distancia
• Seminario de titulación en
Economía pública a distancia
Duración: 80 horas
Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas
Inicio: 2 de junio de 2010

• Economía pública
(inicio 29 de mayo)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

• Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión
(inicio 29 de mayo)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Periodo2010
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 2001.

Cursos especiales
• Aduanas y transporte internacional
• Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular
Inicio: 29 de mayo de 2010

)
La duración de los cursos especiales
es de 30 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos inscritos.
La inscripción y el pago se realizarán previa autorización del Centro.
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Facultad de Economía, UNAM

www.economia.unam.mx

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

cecfe@economia.unam.mx

