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Milagros García Crespo

El Estado debe intervenir
para hacer eficiente la economía

E

l mercado no asigna eﬁcientemente los recursos, es el
Estado el que debe intervenir para lograr una mayor
eﬁciencia de la economía, expuso la investigadora
Milagros García Crespo, quien dictó la conferencia Política
económica e instituciones: la importancia de la auditoría
al sector público, acompañada de los profesores de la
Facultad María Eugenia Correa y Sergio Cabrera.
Milagros García, en relación con la teoría de los
fallos políticos que amplía y perfecciona el paradigma
neoclásico, se reﬁrió a que en materia de eﬁcacia en la
asignación de los recursos públicos, una administración
eﬁcaz es aquella que proporciona el mayor número de
servicios al menor costo; la búsqueda de la eﬁcacia y del
buen gobierno no es sólo un buen objetivo deseable, sino
que permite suministrar a los ciudadanos más servicios
disminuyendo los costos.
Subrayó que la asignación de recursos debe estudiarse
con seriedad e hizo una comparación con diversas propuestas para alcanzar los objetivos de la política económica. En
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Módulo para analizar
el crecimiento del comercio
internacional (MAGIC)

El Estado minimalista deviene pobreza, exclusión, desigualdad
Blindar alimentación y educación, no el pago de deuda
Los derechos sociales están presos del presidencialismo
a economía es una ﬁlosofía moderna y
tenemos que verla así, pero es necesario
incorporar una ética, una ﬁlosofía moral
para dar congruencia al discurso de los derechos sociales; los grandes economistas han
estado en esta tesitura. Es artiﬁcioso el dilema
de aceptar o no la separación entre sociedad,
política y economía. Ese discurso nos está destruyendo, tenemos que recuperar un sentido
moral de la economía, en el que no sólo la
eﬁciencia es importante, hay que combinar la
eﬁciencia con la equidad. Lamentablemente,
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Asociación Mexicana
de Historia Económica
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El futuro de la historia económica:
dilemas y desafíos
Suplemento Entretanto
Sobre las restricciones al
crecimiento en el México de 2006

Entrevista a María Eugenia Vera Juárez

Premio Nacional de Consultoría
Económica Tlacaelel

É

sta es una síntesis de la entrevista a María Eugenia
Vera Juárez, alumna de la Facultad, joven orgullosamente modesta, de hablar suave y paso seguro, de cabellera abundante e ideas largas, de mirada
inteligente y cálida, que sin mayores aspavientos, con
esa sencillez que sólo da la sabiduría, va escalando
en el reconocimiento público e institucional de sus
trabajos en economía.
Siendo estudiante de la generación 95-99 de
Economía obtuvo la medalla “Gabino Barreda” por
su promedio de diez en la licenciatura. Al terminar
trabajó como analista en la Dirección de Capacitación
del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos,
bajo las órdenes de Jimena Carretero. Posteriormente
fue contratada en el Banco de México, en el área
de Estudios del Sistema Financiero, donde sigue
colaborando como investigadora ﬁnanciera. “Dicha
actividad me permitió adentrarme en las operaciones
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Editorial

P

ocas veces un cierre de edición tiene tanto signiﬁcado: cerramos
una etapa de este esfuerzo por mejorar nuestro órgano interno
de difusión y comunicación, Cuartilla, Gaceta de la Facultad de
Economía; cerramos prácticamente el semestre escolar; cerramos el
tan intenso como atropellado año 2006; cerramos un sexenio, y con
él cerramos también la autonombrada gestión del –más discursivo que
efectivo– cambio.
2006… año de pérdidas irreparables de compañeros insustituibles,
indispensables, año de afanes y esperanzas, pero también de sinsentidos
y callejones con apenas rendijas como salida, año de augurio de muros,
no sólo los fronterizos, sino los de aquí dentro, los intangibles, los que
dividen de una calle a otra, de una colonia a otra, de una bandera a otra,
a los otrora presuntos cordiales vecinos.
Y testigos de dos antagónicas películas de la realidad nos preparamos
para un largo debate sobre la disyuntiva de una transición económica
y política prolongada, bajo los principios del intercambio globalizado,
de la estabilidad de los factores macroeconómicos y los cánones de la
democracia liberal, o una estabilidad con crecimiento y lucha contra la
desigualdad y a favor de la solidaridad social mediante la reconstrucción
de las instituciones.
Al respecto, David Ibarra Muñoz nos ofrece desde la primera nota de
esta edición el análisis de los asuntos fundamentales de la política económica y social del país, lo que se resume en la necesidad de combinar la
actual obsesión por abatir la inﬂación con la urgente procuración del crecimiento con equidad social. Los números, los hechos y las voces sociales
desatendidas nos dicen que el cambio del modelo económico asimilado
al esquema de desregulación y apertura comercial no se acompañó de
mecanismos para asegurar la participación ciudadana en las decisiones
públicas y sirviera de resguardo contra los ciclos económicos externos,
contra la pobreza, la marginación, la exclusión.
En esa dirección apuntan también otros de los contenidos de este número, en reiterar que ante la demostración ya histórica de que el mercado
no tiene ni como objetivo ni como principio contribuir a la distribución
eﬁciente de los recursos, la conﬁanza en el mercado o la adopción de
teorías y modelos propios de realidades ajenas nos ha llevado a una
economía mexicana estabilizada en el estancamiento o, si lo queremos
decir más benévolamente, estable en sus principales variables macroeconómicas, pero sin que los beneﬁcios de ello lleguen ni a los individuos
ni tampoco a las pequeñas y medianas empresas. Es, pues, el Estado –el
Estado eﬁcaz, no el actual Estado “minimalista”– el que debe intervenir
para lograr una mayor eﬁciencia de la economía.
Con esos cierres y esos pendientitos nos vamos a pensar este diciembre.
Ricardo Arriaga

 1 Recuperemos una ética, una
ﬁlosofía moral de la economía:
David Ibarra Muñoz

en México, nos estamos quedando
atrás no sólo en materia económica,
sino también en términos de las ideas.
Así podría sintetizarse, con sus propias
palabras, la serie de conferencias que
dictó David Ibarra Muñoz en el ciclo
“Derechos humanos y realidades
sociales”, coordinado por Rolando
Cordera Campos y como parte de los
trabajos de la cátedra extraordinaria
“Raúl Prebisch”.
El exsecretario de Hacienda expuso los temas de la revolución y la
evolución de las políticas sociales, del
estado actual de los derechos humanos en el mundo y la realidad de su
aplicación en México.
La lucha por la igualdad de
la sociedad ha sido una lucha
interminable y permanente
En un recorrido por la evolución
de los derechos humanos, tan antigua
como la sociedad, expuso cómo desde
el siglo pasado los derechos humanos
han evolucionado, pero en contraste
con el enorme atraso de las políticas
públicas. La lucha por la igualdad
de la sociedad y de los grupos que
quedan marginados en su vida y sus
derechos frente a los poderosos de
cada época, ha sido una lucha interminable y permanente, que en tiempos
más cercanos ha sido la lucha contra
los gobiernos opresores, pero luego,
con el advenimiento de capitalismo
y de las monarquías constitucionales
se limitaron muchas de las arbitrariedades de los gobernantes dando
paso a relaciones mas igualitarias y
encaminando esfuerzos por mejorar
las condiciones de trabajo, incluidas
las de los migrantes.
Esa lucha abordó después otros
objetivos como la abolición de la
esclavitud, la igualdad de género, los
derechos sociales y, poco a poco, se
fueron incorporando nuevos ingredientes como la asistencia a las familias, a la vejez al medio ambiente, y
se incorporaron en las legislaciones
modernas de casi todos los países;
siempre los derechos humanos van
avanzando, pero lentamente como
toda lucha que se enfrenta a los poderes constituidos.
Pero esa lucha ha desbordado a los
países, y ello tiene también una larga
historia anterior al régimen capitalista.

Roberto Escalante y David Ibarra Muñoz.

Destaca la declaración de los derechos
humanos del hombre de Francia, la
innovación de la carta constitutiva de la
Naciones Unidas que se desdobló en la
Declaración de los Derechos Humanos
y pactos y convenciones contra la discriminación y tratados (todos aceptados
y ﬁrmados por el Estado mexicano)
que desembocaron en la reunión en
Viena y prepararon la Declaración de
los Derechos del Milenio tratando de
alcanzar la globalización.
El paciﬁsmo ha encontrado
resistencia en los intereses hegemónicos de las potencias dominantes
Avanzamos –dijo– en dar transnacionalidad a las normas jurídicas
fundamentales, y junto con ello los
derechos se trasladan a las personas
independientemente de su nacionalidad. El proyecto universal de los derechos humanos pretende la sujeción de
las normas internacionales al derecho
y superar el estado latente de beligerancia entre estados soberanos, con
lo cual se ha querido avanzar, aunque
tímidamente, en evitar los conﬂictos
entre estados y sujetar a éstos a las
normas del derecho. Pero el paciﬁsmo
ha encontrado resistencia en los intereses hegemónicos en las potencias
dominantes cuando se ven restringidas
en sus ámbitos de jurisdicción por los
derechos humanos.
El también presidente del comité
editorial de la revista Economía UNAM
se reﬁrió al vacío de nuevos instrumentos de política económica que existe
en nuestro país tras renunciar al esquema operado en los últimos 50 años y
adoptar los cambios de desregulación
y apertura comercial. Ese cambio no
se acompañó de una renovación legislativa que garantizara la participación
ciudadana en las decisiones públicas y
sirviera de resguardo contra los ciclos
económicos externos, contra la pobreza, la marginación, la exclusión,

realidades que no son atendidas por
nuestro sistema democrático y que,
en nuestro caso, permite e ignora que
50% de los mexicanos sean pobres;
se trata de una democracia que no los
oye, un sistema con grandes lagunas
en los derechos colectivos.
En el análisis no sólo histórico de
los derechos humanos, sino en su estructura y realización, Ibarra Muñoz
explicó cómo éstos no son importantes
en sí mismos, de manera separada,
sino que son interdependientes, es
decir que se fortalecen y validan entre
sí. Por ejemplo, de poco sirve que se
prohíba la esclavitud si la población
no tiene acceso a las condiciones mínimas de alimentación o salud.
En rigor, el avance de los derechos
sociales se enfrenta a la oposición de
fuerzas o paradigmas que aspiran a
convertirse en árbitros de los países
exaltando la visión económica de la
vida, propugnando la estabilidad y la
eﬁcacia, la maximización de la riqueza, pero sin detenerse a considerar si
ello tiene un beneﬁcio colectivo, si
ello favorece los derechos sociales.
Vivimos una crisis del constitucionalismo local, pero sin un sustituto
del derecho internacional, sin un
gobierno del mundo
Tras las tesis, tras las ideas, David
Ibarra habló de las realidades y en
pocas palabras deﬁnió el escenario
internacional: vivimos una crisis del
constitucionalismo local, pero sin un
sustituto aportado por el derecho internacional, sin “un gobierno del mundo”,
pues los derechos nacionales deberían
asegurar dignidades y libertades, pero
en cambio están sumergidos en el mundo de la política. La soberanía de nuestros estados declina con el avance de
la globalización, y en ese movimiento
a favor del Estado minimalista, los impedimentos al ejercicio de los derechos
sociales devienen pobreza, exclusión,
desigualdad. En eso se cimientan las
fuentes primarias de la descomposición
y los desórdenes sociales.
Ante ese estado de cosas, el exsecretario de Hacienda advirtió que la
política social tiene que reducir los
riesgos que enfrenta la población y
tiene que intentar igualar las oportunidades a todos los individuos, además
de alentar la formación de grupos que
validen esta igualdad.
Económicamente, la política social
entraña siempre transferencias de
4
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ingresos de los ricos a los pobres, de
los trabajadores a los jubilados, de los
jóvenes a los viejos, etcétera, para procurar metas igualitarias que desempeñen papeles redistributivos. La política
social no obedece al simple propósito
de corregir fallas del mercado, sino
que surge de acuerdos políticos para
evitar tensiones en las sociedades, sin
embargo la realidad histórica es que
los derechos de los trabajadores se han
ganado por medio de presiones para
lograr avances en esa dirección.
Por otro lado, los derechos sociales
sirven además para conferir profundidad real a la democracia, más allá de
las jurisdicciones nacionales. Cuando
las instituciones no pueden satisfacer
las demandas sociales reales, crece la
migración, y los migrantes son sometidos a un limbo jurídico en el que no
se les protege ni aquí ni allá.

En nuestro país los derechos humanos son un campo extremadamente
rezagado, la política económica se
decide en el Banco de México y en
la Secretaría de Hacienda, que no
rinden cuentas, sino que operan como
cenáculos cerrados que es preciso
democratizar para liberar a los trabajadores de la estrecha mirada contable.
Necesitamos, sí, estabilidad, pero ésta
debe ser sostenida y acompañada de
una tasa de crecimiento. Apuntó que
si estuviéramos creciendo a la tasa que
se tenía hasta 1982, hoy los ingresos
nacionales serán del doble y no tendríamos tantas premuras ﬁscales.
Así como determinados gastos
están blindados en la economía mexicana, como se hace con los pagos de
intereses de la deuda, entre las acciones necesarias para garantizar los
derechos sociales, dijo que se debe
comenzar a blindar las erogaciones
en derechos sociales haciéndolos
exigibles, y cuestionó ¿por qué no se
da el mismo tratamiento, la misma

categoría, a dar un litro de leche para
evitar la desnutrición, o becas para
que los estudiantes puedan hacer investigación en las universidades?
La realidad es que en un abigarrado
poder legislativo, se ha privilegiado la
acción del ejecutivo en la asignación
de las partidas presupuestales, restando
eﬁcacia al ejercicio de los derechos
sociales y produciendo retrocesos, pues
en la medida en que los presupuestos
sociales sigan dependiendo del tráfago
de las discusiones políticas, a veces
ganarán, otras perderán. El desarrollo
de los derechos sociales sigue preso
del presidencialismo, del focalismo,
del corporativismo, como lo atestigua
la falta de exigibilidad jurídica de los
mismos y la ausencia de cambios de
fondo en las políticas sociales.
David Ibarra, a lo largo de sus exposiciones, advirtió que si el grueso de la
población no es oído ni atendido, y aunque las organizaciones sociales no han
representado un contrapeso suﬁciente,
son inminentes las fracturas sociales.

ha ganado, y nos conﬁesa: “Fui una
niña muy matada, pero me gustaba
estudiar, no era un sacriﬁcio, aunque
tenía que recorrer dos horas de ida y
dos de vuelta a mi casa, toda la línea
de CU; se me diﬁcultaba compartir
con los compañeros.”
María Eugenia es puma de corazón:
“Adoro a la Universidad porque me
ha enseñado mucho, la Universidad
te ubica en la problemática social, las
necesidades de la gente, convives con
personas de todas las clases; aquí estudiaba, tomaba clases de tenis, de italiano, terminé inglés en el CELE, asistía
a espectáculos de danza, es decir que
hacía rendir mi tiempo para aprovechar
todo lo que ofrece la UNAM”.
¿Y qué sigue –le cuestionamos–?
“Voy a ir a estudiar a la Universidad de
Lausana, Suiza, el posgrado en Ciencias
Financieras, que se adapta a mi perﬁl.
Me gustaría regresar a mi Facultad a dar

clases sobre lo que me estoy especializando, y lo quiero hacer por cariño,
no por dinero, sino por devolverle algo
de lo todo que me ha dado”.
¿A quién tendrías que agradecerle
en el camino? “Mi familia ha sido mi
gran apoyo, siempre impulsándonos,
aun sin los recursos suﬁcientes. Yo
viví de mis becas, somos una familia
clase media, dos hermanas y mis
padres. Sobre todo quiero acentuar
el apoyo de mi mamá, porque ella sí
tuvo que renunciar a cosas suyas por
apoyarnos. Especial agradecimiento a
mi jefe, Juan Pablo Graf, porque me
dio la libertad para darle tiempo y
dedicación a mis inquietudes académicas. A mi Facultad, que la adoro por
haberme formado como economista,
por darme las herramientas, por hacer que naciera esta inquietud por la
investigación, a mis maestros Martín
Puchet, Carlos Fagundo, Marco Reyes,
Alfredo Velarde, a Marco Antonio
Tirado Mendoza, que me impulsó a
inscribir mi trabajo para el concurso;
especial cariño a mi asesor, José Cáceres Escalante, y obviamente al profesor
Roberto Escalante,
Todo eso está muy bien, pero qué
es de tu vida afectiva como una joven
seguramente muy cotizada –le preguntamos–: “No tengo tiempo para tener
novio. Mi estilo de vida, creo, corta a los
pretendientes, no da tiempo. Se necesita
que llegue uno igual de terco que yo…

 1 Premio Nacional de Consultoría
Económica Tlacaelel

de derivados de la banca comercial,
lo que consideré un tema novedoso y
de pertinencia para profundizar en su
análisis, por lo que decidí dedicar a
ello mi tesis de licenciatura”.
Análisis del riesgo implícito en los
swaps de tasas de interés en México,
fue el título de la correspondiente tesis
dirigida por el profesor Miguel Ángel
Mendoza González. Con ese trabajo
María Eugenia ganó el primer lugar
del Premio Nacional de Derivados
(Mexder-Asigna) y este año fue merecedora del Premio Nacional de Consultoría Económica Tlacaelel, el cual
se otorga a trabajos de investigación en
temas relevantes de economía.
“Pienso darle continuidad, la tesis
plantea identificar componentes de
riesgo que afectan los movimientos
de las tasas de interés, como liquidez,
volatilidad, expectativas de los agentes
ﬁnancieros, etc.” –asegura.
La aportación del trabajo de María Eugenia permite observar que no
necesariamente un movimiento en las
tasas de interés se debe exclusivamente
a efectos de riesgo crediticio, sino que
existen distorsiones que es importante
considerar.
Y le preguntamos sobre sobre su
vida personal, sobre qué hay que hacer para ganar premios como los que
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Dirigida por Enrique Dussel Peters

Se presentó la revista Monitor de la manufactura mexicana

L

a revista Monitor de la manufactura mexicana, dirigida por el profesor de la Facultad Enrique Dussel Peters, fue
presentada por Roberto Escalante Semerena, director de la Facultad de Economía; Juan Carlos Moreno Brid, coordinador de investigación de la CEPAL en México; Miguel Marón Manssur, vicepresidente nacional de Finanzas y
Programas de Apoyo de Canacintra, así como el mismo Enrique Dussel.
En el acto de presentación del quinto
número de Monitor, como parte de las
actividades del Centro de Desarrollo
Empresarial UNAM-Canacintra, Juan
Carlos Moreno Brid comentó que no
es fácil llegar al número cinco de una
edición como ésta y ofreció un panorama sobre lo que está sucediendo en
la economía de Estados Unidos, a la
que caliﬁcó de excelente crecimiento,
una economía con baja inﬂación, con
precios de energético a la baja, crecimiento en la recaudación de impuestos,
estabilización de déﬁcit ﬁscal, han bajado los precios de combustibles, pero el
problema –precisó– no es lo que está
pasando, sino lo que se espera que pase
en 2007. Hay una preocupación sobre
el alza de las tasas de interés de la FED
desde 2004, en combinación con el
boom de los precios inmobiliarios; en
septiembre pasado se registró la baja
más signiﬁcativa, lo cual ha empezado
a afectar la economía estadounidense
cuyo crecimiento anualizado del PIB
fue el más bajo en tres años. La percepción es de una pérdida del ritmo de
crecimiento que impactará la creación
de empleos y afectará a países como
el nuestro.
Otra preocupación –añadió– es que
hay más motores en la economía mundial y así China e India contribuyeron
en 33% al alza del PIB mundial real en
los últimos años, mientras que EU lo
hizo en 16%, de modo que hay motivos
para preocuparse sobre las consecuencias de esa desaceleración.
Por su parte, Miguel Marón se
reﬁrió a los puntos clave de lo que
está sucediendo tanto a nivel nacional como internacional: tenemos una
economía mexicana estabilizada en
sus principales variables macroeconómicas, pero este beneﬁcio no ha
llegado directamente a las empresas
e individuos, persisten problemas en
la economía, hay sectores golpeados
como el textil, las empresas enfrentan
diﬁcultades tecnológicas y falta de
rentabilidad. El hecho es que la mayor
parte de la industria sigue rezagada y
con diﬁcultades para crecer en forma
sostenida; se necesitan –subrayó– renovados esfuerzos para impulsar las

pequeñas y medianas empresas, pues
hoy, de acuerdo con el nivel de competitividad ocupamos el lugar 58 de
122 países. En materia de acciones
para el sector industrial no estamos
haciendo nada para enfrentar a los
países asiáticos, para que la economía
mexicana crezca y genere empleos.
En ese sentido, puntualizó que
el 99% de las empresas son micro,
pequeñas y medianas, y generan más
de la mitad del PIB del país, además
de dar empleo a más del 70% de los
trabajadores; en ellas se centran los
aspectos claves donde debemos sumar
esfuerzos para generar una política
industrial, es ahí donde se deben favorecer las cadenas productivas en lugar
de recurrir a importaciones.
Enrique Dussel ofreció una presentación en la que destacó los antecedentes
del esfuerzo conjunto de Canacintra, la
UNAM y la Facultad de Economía.
Enseguida describió los principales
resultados de las tendencias internacionales a octubre de 2006, momento en
que se acentúan las brechas en el crecimiento del PIB total e industrial entre
países latinoamericanos y asiáticos.
Asimismo, dentro de las expectativas para 2007, enumeró la disminución del crecimiento del PIB latino,
estadounidense y global, la caída en
el ranking de la competitividad internacional 1999-2006.

Paralelamente, la situación en México parece complicarse más que en
Estados Unidos, por ejemplo en costos
del gas, mientras que en rubros como
impuestos y costos laborales prevalecen
trabas para generar negocios en respecto a AL y competidores asiáticos.
Los resultados macroeconómicos
apuntan a una dinámica importante del PIB, pero con reducción del
crecimiiento del primer trimestre (de
5.5%) al segundo (4.7%). Se trata de
un proceso de pérdida de participación del sector productivo y pérdida
de competitividad de éste.
Un tema muy relevante, pensando
en la próxima administración, es la
falta de generación de empleo formal,
no obstante la tasa del empleo adscrito
al IMSS del 7.1% desde 1998, pues
todavía menos del 30% de la PEA ha
obtenido un empelo formal..
Como moderador de la mesa, Roberto Escalante añadió que hace mucho debió concretarse una política de
transición, de acomodo a las nuevas
circunstancias internacionales, pero
aún ahora no parece haber signos de
ello, de una política industrial efectiva,
de instrumentos macroeconómicos
adecuados, y el hecho es que la
ausencia de ﬁnanciamiento a las empresas no es casual, no es tampoco un
olvido… es, en cambio, un fenómeno
previsto.

Jorge Eduardo Navarrete, Alejandro Encinas, Roberto Escalante y Rolando Cordera, tras la reunión
de académicos de la Facultad de Economía con el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
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Francisco Haro Navejas

Migración interna en China
y problemática étnica

H

oy por hoy, efectivamente China ocupa el tercer lugar de las economías
en el mundo, pero paralelamente a muchos cambios culturales, es una
sociedad profundamente desigual en la distribución de la riqueza, el
proceso de despegue económico está implicando un costo de inequidad en
amplios sectores de la población; tal fue uno de los planteamientos de Francisco
Haro Navejas durante la conferencia titulada precisamente Migración interna
en China y problemática interna que formó parte el ciclo Oportunidades y retos de la economía China para México organizado por los profesores Yolanda
Trápaga y Enrique Dussel.
Haro Navejas habló no sólo de la política migratoria china, sino también
de la posición mexicana actual en relación con la entrada de visitantes chinos
a nuestro país, y advirtió que se deben operar cambios dadas las nuevas circunstancias binacionales e internacionales.
Sobre la condición de los trabajadores chinos, comentó que puede entenderse desde una diversidad de perspectivas, sobre todo por nuestra limitada
comprensión y conocimiento de China. Hay factores por los que percibimos
a los trabajadores de aquel país como víctimas, pero también tienen aspectos
muy positivos, sin que ello, evidentemente, diluya la responsabilidad del gobierno en aspectos como la problemática étnica y los movimientos migratorios
internos.
Así, Francisco Haro señaló que en China el gobierno está constantemente
cambiando y ajustando sus políticas públicas, como es el caso de la migración,
la diferencia con países como el nuestro está en las cantidades. La migración
en China es tres o cuatro veces mayor, y también proporcional es el impacto
de la sobrepoblación en las ciudades.
Paralelamente al tema migratorio, el expositor se reﬁrió a otros temas de
población y gobierno como el control demográﬁco, la mala distribución
poblacional en todo el territorio, el sistema educativo chino, el cual, dijo, es
selectivo en cuanto al ingreso a la educación superior, a diferencia de México
donde acceder a la Universidad es la mayor expectativa de estatus y desarrollo
académico y profesional. En China se acepta que la universidad no es para
todos; aunque hay un esfuerzo por preparar técnicamente a la gente, las universidades son pequeñas: de 13 o 15 mil alumnos.
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 1 El Estado debe intervenir para
hacer eﬁciente la economía

la eﬁciencia económica las instituciones deben responder a las verdaderas
necesidades del proceso económico,
y para ello es necesario que la estructura administrativa proporcione
mayores beneﬁcios al mínimo costo;
en suma, se requieren estructuras que
produzcan eﬁcacia, para lo cual se
necesitan también instituciones de
control, especialmente en la actividad
ﬁscalizadora del gasto y su potencial
utilización.
En ese mismo sentido precisó que
la actividad del control público no
puede quedar limitada al momento
de las elecciones, porque en ellas se
dirimen otras cuestiones, es preferible
que el control tenga otras manifestaciones para generar información y
conocer la ineﬁcacia de las estructuras
administrativas en el uso de los recursos. El control proporciona la garantía
de que asegure que la actividad se
acomode a la norma de legalidad.
Por otro lado, este control sobre la
utilidad de los recursos públicos y su
gestión puede tomar distintas formas
de control interno de las instituciones;
se puede decir que la institución se
autocontrola, mientras que el control
externo se realiza por una institución
diferente de la administración pública, y se da a conocer a la sociedad.
Dicho control puede ser previo, concomitante o posterior. Pasada la fase
de auditoria entra la fase de recomendaciones para mejorar la gestión, pero
es necesario que las instituciones de
control externo sean reconocidas y
estén capacitadas para hacer recomendaciones, pero sobre todo que recaiga
en profesionales y no ya en instancias
auxiliares de las propias instituciones
como era el control tradicional.
Por último se reﬁrió a la necesidad
de mayor transparencia en las instituciones públicas, a que los gobiernos
cumplan normas de control y que el
poder legislativo regule la acción del
ejecutivo para alcanzar un equilibrio
de poderes; el camino de la evaluación es un largo recorrido aun, pero
por medio de las instituciones de control se está revalorando al comprobar
que un poder no controlado acaba
excediéndose en sus funciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
CENTRO DE INFORMÁTICA

CURSOS DE COMPUTACIÓN Ciclo: 2006-6
Cursos para profesores “Uso de las aulas interactivas” (Gratuitos)
Ciclo: 2006-5

Grupo
A
B

Duración 04 horas

Periodo
13 y 14 de noviembre
15 y 16 de noviembre

Horario
11:00 a 13:00 hrs.
17:00 a 19:00 hrs.

Inscripciones: 16 de octubre al 10 de noviembre

Cursos especiales para alumnos que ya cursaron la materia de estadística (Gratuitos)
Ciclo: 2006-5

Grupo
A
B

Duración 20 horas
Curso
Periodo
Econometric views
Del 21 de nov. al 5 de dic.
Análisis estadístico con spss Del 21 de nov. al 5 de dic.

Horario
Lunes a viernes de 17:00 a 19:00 hrs.
Lunes a viernes de 13:00 a 15:00 hrs.

Inscripciones: 3 al 17 de noviembre
(Presentar fotocopia de tira de materias del semestre 2007-1, credencial y constancia de excel básico)
INFORMES E INSCRIPCIONES: CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA (C.I.F.E)
Ubicado en la planta baja del ediﬁcio principal (a un costado de las escaleras)
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 hrs y de 15:30 a 20:00 hrs.

Cursos regulares (de lunes a viernes)
Grupo Curso

Costo

Requisito de cursos previos

Periodo

Duración

01

Windows

A

I 9 - 11

13 al 27 de Noviembre

20 hrs.

02

Word Avanzado

C

III 9 - 11

13 al 27 de Noviembre

20 hrs.

03

Excel Avanzado

C

IV 13 - 15

13 al 27 de Noviembre

20 hrs.

04

Powerpoint

B

II 15 - 17

13 al 27 de Noviembre

20 hrs.

05

Internet

B

II 19-21

13 al 27 de Noviembre

20 hrs.

Periodo de inscripción: del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2006
GRATUITOS PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD
Requisito de cursos previos:
I Ninguno
II Curso de Windows
III Curso de Word Básico
IV Curso de Excel Básico
Para poder inscribirse a los cursos, deberá
presentar los documentos que acrediten
los conocimientos previos.
Notas:
a) El CIFE se reserva el derecho de cancelar los grupos que no cumplan con
el requisito mínimo de quince alumnos
inscritos por grupo.
b) El curso no incluye, copia del software
ni manuales.
c) Los exámenes de colocación se apli-

carán hasta quince días antes del inicio de
los cursos.
Costos de los cursos:
a) Para el público en general.
A. $ 1,150.00 B. $ 1,450.00 C. $ 1,750.00
b) Para profesores, trabajadores y alumnos
de la Facultad (Se otorgarán becas).
c) Descuentos: Estudiantes y trabajadores de
la UNAM (No aﬁliados al STUNAM): 50%,
egresados UNAM 30%
Para mayores informes sobre el contenido
temático de los cursos, dirijase a:
http://132.248.45.5 ó
http://www.economia.unam.mx.

Los Bienes
Terrenales
Programa radiofónico de
la Facultad de Economía
Análisis de los temas
de coyuntura económica
nacional e internacional
Los viernes a las 16:30
por radio UNAM 860 am
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Miguel A. López Zúñiga*

¿Nobel sesgado?

E

dmund S. Phelps obtuvo el Premio Nobel de Economía 2006 por sus investigaciones sobre la interacción entre los
precios, el desempleo y las expectativas de inﬂación, contribuyendo de esta forma al análisis de la nueva política
macroeconómica. Este anuncio provocó que Ramón Cota escribiera, el martes 17 de octubre, una nota en el
periódico El universal en la que expresa que existe un sesgo en la premiación del Nobel. Sobre esta base se expondrán
los argumentos de Cota, los principales aportes teóricos de Phelps, así como algunos comentarios ﬁnales.
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Gráﬁca 1. La curva del salario de equilibrio
v

v

s

Tasa de salario

Los planteamientos de Cota establecen que existe una
lucha entre empresarios y trabajadores. El núcleo de su opinión consiste en que 650 economistas de Estados Unidos
demandaron, después de conocer el anuncio del premio
Nobel, un aumento al salario mínimo federal en ese país,
argumentando que está en su nivel más bajo desde 1951.
Además, interpreta que dicha demanda es parte de una protesta contra la premiación a Phelps, quien es considerado
por Cota como partidario de derogar el salario mínimo y
subsidiar a las empresas.
El autor supone que el aporte de Phelps sobre el desempleo y las expectativas de inﬂación es una teoría “oscura”,
que la noción de una tasa natural desempleo es “rara”, que
ante la falta de comprobación de su teoría ésta se emprende
contra la ley del salario mínimo y el empleo estable y que,
además, es impulsada en los países de la OCDE. Asume
que la teoría de Phelps tiene como objetivo subsidiar a las
empresas que otorgan empleos a los trabajadores menos
caliﬁcados. Sin embargo, esta aﬁrmación del economista y
periodista no presenta algún vínculo con los estudios que
Phelps ha desarrollado.
Para Cota la teoría del premio Nobel se limita al estudio
del desempleo y de los salarios, y además no reconoce
la diversidad de los estudios que Phelps realizó con el
amplio conocimiento que tenía en técnicas matemáticas
avanzadas, lo cual le permitió incursionar en otros temas
como el sector laboral, las ﬁnanzas públicas, el crecimiento
económico, la acumulación del capital, la justicia social,
entre otros. A su vez, el autor menciona que Phelps deﬁne a la tasa natural de desempleo como resultado de un
equilibrio microeconómico que implica que las decisiones
de inversión coincidan con las expectativas de inﬂación;
sin embargo, Cota aﬁrma que dicha tasa se origina en los
planteamientos de Keynes, lo cual sí es raro y poco explícito, puesto que no lo fundamenta.

Asimismo, aunque parezca contradictorio, Cota interpreta a la teoría de Phelps en el sentido de que un aumento en
el salario mínimo dispararía la desocupación, ya que las empresas tenderían a reducir su inversión en vista del aumento
de la inﬂación resultante pero, por otro lado menciona que
existen estudios oﬁciales que sostienen que incrementos en
el salario mínimo no provoca aumentos en el desempleo ni
en la inﬂación. Esto no concuerda con lo que Phelps propone
debido a que Cota confunde el intercambio de suma cero
(trade-off) que existe entre los salarios y el desempleo al no
distinguir entre el corto y el largo plazos.
El planteamiento de Phelps, al igual que el de Milton
Friedman (premio Nobel en 1976), consiste en la introducción de las expectativas sobre la inﬂación que forman las
empresas y los trabajadores, lo cual conduce a cambiar la
noción de la existencia de una relación negativa y permanente entre la inﬂación y el desempleo. Friedman y Phelps
argumentaron que esta relación sólo se presentaría en el
corto plazo, ya que en el largo plazo la Curva de Phillips
sería vertical, es decir, la inﬂación permanecería más alta y
el desempleo estaría en su tasa natural.
De igual manera, la incorporación de las expectativas al
análisis de Phelps permitió explicar los fuertes incrementos
de la inﬂación y el desempleo en la década de los setenta y
aﬁrmar que no existe un trade-off entre estas variables. Los
principales aspectos del estudio de la inﬂación y el desempleo son: a) la Curva de Phillips y la política de inﬂación
óptima, b) la microfundamentación de la ﬁjación de precios
y salarios y c) una investigación subsecuente de la inﬂación
y, sobre todo, de las ﬂuctuaciones del desempleo.
En este mismo contexto, los aportes de Phelps a la macroeconomía contribuyeron a que los bancos centrales del
mundo utilizaran las expectativas de inﬂación al momento
de tomar decisiones de política monetaria. Para la investigación sobre la dinámica de los salarios y el empleo, Phelps
no se basa actualmente en la corriente teórica de los nuevos
clásicos ni en la de los nuevos keynesianos, sino que dicha
dinámica se desarrolla como parte de una corriente ecléctica
que se suele llamar “escuela estructuralista”. Esta corriente se

o
Fuente: Phelps (1994).
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 8 ¿Nobel sesgado?
basa en una teoría no monetaria que explica las ﬂuctuaciones del (des)empleo y la manera en que interactúan oferta y
demanda de los salarios reales. (Véase Gráﬁca 1)
Este marco teórico, de una forma sencilla, expresa el
salario de equilibrio en un plano de tasa de empleo (1-u)
y tasa de salario (v). El resultado es una curva vs que tiene
una pendiente positiva y converge de manera asintótica
hacia la línea vertical de pleno empleo (1) o de equilibrio
de estado estable, es decir, cuando éste es igual a la tasa de
empleo más su tasa natural. Esto indica que el incremento
del salario y del empleo forma la curva de equilibrio del
salario y, por tanto, un incremento de alguna de estas dos
variables conduciría al equilibrio de tasa natural.
Así, la curva vertical se forma en la vecindad del punto
de equilibrio, que se deﬁne como un estado o trayectoria
en donde existe una previsión perfecta de los empleadores
y trabajadores, es decir, que las expectativas del salario
real que éstos forman coinciden con el comportamiento
real de los salarios. Así, la teoría de equilibrio de la tasa
de desempleo propone argumentos sólidos en los cuales
emerge el teorema de tasa natural de desempleo. Esta tasa
y su trayectoria son invariantes a la tasa de los salarios
nominales, es decir, sólo varía con los movimientos de la
tasa de salario real.
Según Phelps, los modelos de desempleo involuntario
de la tasa natural de desempleo recaen en tres categorías:
a) teoría de la eﬁciencia salarial, b) contratos de largo plazo
y c) la teoría de insider-outsider del mercado laboral. Por
tanto, se destaca que los modelos estructuralistas incluyen
como factores endógenos a los choques reales, los cuales
afectan la trayectoria de la inﬂación y el desempleo.
Los comentarios ﬁnales al respecto son: que las aﬁrmaciones de Cota carecen de sentido porque no concuerdan
con la teoría de Phelps, además, no presentan un sustento
teórico de fondo, tiene una concepción errónea y un limitado conocimiento de toda la teoría que ha desarrollado
Phelps durante más de 30 años. El autor presenta graves
confusiones en cuanto a la relación que existe entre los
salarios y el desempleo, y se sesga a la interacción de éstos
desde una óptica de oferta y demanda laboral. Además,
malinterpreta el análisis teórico de Phelps al aﬁrmar que
éste propone abolir los salarios y subsidiar a las empresas.
Esto no signiﬁca que con los argumentos que expresa se
pueda aﬁrmar que el premio Nobel está sesgado.
El aporte teórico y empírico de Phelps al nuevo desarrollo de la teoría macroeconómica, no es tomado en
cuenta por Cota: sus aseveraciones no contribuyen al esclarecimiento de los lectores y al mismo tiempo soslayan
la veracidad y prestigio del Comité Nobel. Además de que
Phelps desarrollara la Curva de Phillps con expectativas,
también se dedicó al estudio del equilibrio del mercado
laboral con el enfoque de la nueva escuela estructuralista.
No obstante, los argumentos de Cota están basados en la
primera generación de la “Curva de Phillips” y, por ende,
no considera el papel que juegan las expectativas −principal aporte de Phelps.
La relación entre trabajadores y empresarios se basa,
principalmente, en utilizar toda la información disponible
al momento de establecer (y no luchar, como menciona
Cota) las negociaciones salariales futuras. Ante esta serie
de confusiones, descaliﬁcaciones e ideas erróneas que
el autor hace se debe ser más cauteloso y conocer más a

fondo la teoría de Phleps, y más aún si se publican en un
espacio con difusión nacional.
Referencias
Cota, Ramón (2006)/ “Nobel sesgado”, diario El universal, México,
octubre 17.
Phelps S., Edmund (1990)/ Seven Schools of Macroeconomic
Thought, Oxford University Press, New York.
Phelps S., Edmund (1994)/ Structural Slumps. The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interest and Assets, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
The Royal Swedish Academy of Sciences (2006)/ “Edmund Phelp’s
Contributions to Macroeconomics”, Estocolmo, octubre 9.
* Integrante de la Sección Pesquisas de Economía Informa y del
Seminario de Credibilidad Macroeconómica de la FE–UNAM.

Módulo para analizar
el crecimiento del comercio
internacional (MAGIC)
La Biblioteca cuenta con el “Modulo para Analizar
el Crecimiento del Comercio Internacional” (MAGIC por sus siglas en inglés). El MAGIC Plus, nueva
versión de este módulo, fue liberado el 31 de octubre; podrán consultarlo en ambas Bibliotecas, en el
área de Consulta Automatizada.
“MAGIC Plus es un programa desarrollado por
la Sede Subregional de la CEPAL en México para el
análisis de la competitividad de productos y países en
el mercado de los Estados Unidos. Este programa es
un valioso instrumento para sectores empresariales,
gubernamentales y académicos, ya que ofrece una
visión de la dinámica de distintos mercados en ese
país, y permite ubicar a los principales países competidores en un mercado especíﬁco, permitiendo un
nivel de desagregación de hasta 10 dígitos en el Sistema Armonizado. Asimismo, hace posible comparar
las condiciones arancelarias bajo las cuales ingresan
los mismos productos provenientes de distintos países
a ese mercado. Por último, este programa, efectúa el
análisis de participación de mercado y genera una
“matriz de competitividad”, con indicadores que
facilitan una medición ex post.
Actualmente el programa se nutre de la base de
datos del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos, lo que permite obtener los indicadores mencionados para las exportaciones e importaciones en
el período 1990-2005.”
Hortensia Lobato Reyes
Coordinadora de Bibliotecas
Facultad de Economía
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Asociación Mexicana de Historia Económica

El futuro de la historia económica: dilemas y desafíos
• Padecemos de excesiva generalización de la teoría económica
• Adoptamos teorías muy abstractas o de otras realidades
• Carecemos de estudios sobre el siglo XX

L

a Facultad de Economía y la Asociación Mexicana de Historia Económica ofrecieron la mesa redonda El futuro de
la historia económica: dilemas y desafíos en la que Carlos Marichal, Luis Bértola, Carles Sudriá y Antonio Ibarra
Romero cuestionaron la vocación excesivamente generalizadora de las ciencias sociales, y en cambio planteó
que la historia económica debe tener, sí, una vocación de construir teoría y efectivamente generalizar, pero con dos
perspectivas: una deductiva y otra de aplicación a realidades concretas.
Uno de los problemas de la ciencia
económica contemporánea –dijeron– es la excesiva generalización y
conﬁanza en modelos. La economía,
por lo contrario, como ciencia fuertemente histórica por sus alcances, por
el estudio de las formas de organización social, debe tener como objetivo
la evaluación del desempeño de los
sistemas económicos y las formas de
organización social, de sus instituciones, así como el estudio de cómo
surgen los distintos sistemas económicos, sus actores, sus estructuras e
intereses.
En ese sentido, en América Latina
hemos sufrido esa excesiva generalización de la teoría económica, de
teorías muy abstractas o ajenas, de
cuerpos teóricos provenientes de otras
realidades.
Pusieron sobre la mesa los temas
que a su juicio deben estar en el
centro de la agenda de la historia
económica, como el desempeño de
las economías en el largo plazo o las
cuentas históricas nacionales, en los
cuales América Latina tiene un retraso
signiﬁcativo pero también elementos
para avanzar.
Se sigue careciendo de estudios sobre variables económicas, de suﬁcientes estudios sobre el siglo XX, pues en
los hechos sabemos menos de éste que
de otros periodos como el borbónico
o el porﬁriato. Ciertamente algunos

jóvenes investigadores están prestando
atención creciente a este dilema, pero
en números insuﬁcientes.
Algunas preguntas que deben
llamar la atención sobre el siglo XX
son no planteamientos generales de
historia comparada, sino cuestionamientos sobre cuál fue el verdadero
impacto económico de la Revolución
de 1910; existe un interesante ensayo
de John Womack de hace veinte años,
pero no hay más estudios de qué paso
a partir de la Revolución, qué cambió
con ella. Hay también estudios sobre
análisis político, pero no sabemos
con precisión cuál fue el impacto de
la Revolución en los años treinta, qué
pasó en la economía mexicana con
la Guerra Mundial, cuáles fueron los
motores de la economía mexicana
en la posguerra y qué signiﬁcaron las
alianzas del PRI.
Tampoco han contribuido los
historiadores a analizar cómo se acumularon las grandes fortunas desde el
poder de presidentes o regentes como
Hank González y otros empresarios
del Estado: el legado de corrupción
del PRI constituye el talón de Aquiles
que impide una verdadera transición
del país; se habla de ello, pero no hay
estudios de por qué fue tan centralista
el desarrollo económico hasta los 80
bajo el dominio del PRI, de por qué
fue marcadamente desigual la distribución del ingreso, de cuáles fueron

las causas del “enloquecido” endeudamiento externo en los años 70, de
cuáles fueron las causas de la crisis
ﬁnanciera de 1982.
Es necesario incorporar cuestionamientos como los anteriores en la historia económica de México, así como
las causas y antecedentes políticos
del TLC, por qué se hizo, qué explica
que sucediera o qué generó la crisis
ﬁnanciera de 1995.
Los ponentes aportaron también
múltiples reﬂexiones sobre la evolución de la historia económica de España, el camino que diversos maestros
peninsulares recorrieron desde varios
lugares de Europa para recoger y actualizar visiones, ventaja que se suma
a la continuidad de la discusión en
interacción con las ciencias sociales.
Así, plantearon la necesidad de
deﬁnición del objeto de la historia
económica, para comprender a la
sociedad; la utilidad de la historia económica radica en la aportación al conocimiento de nuestro pasado, ya sea
para ratiﬁcar teorías, para hacerse las
preguntas que otras ciencias sociales
no han respondido suﬁcientemente,
convincentemente, para evaluar modelos y los fenómenos histórico-económicos. Y al ﬁnal respondernos por
qué es nuestro mundo cómo es, cómo
llegamos a ser lo que somos, y cómo
hacer las reformas, si hacen falta.

Posgrados



¡Estudia en Europa!
Feria EuroPosgrados
El DAAD (Alemania), EduFrance (Francia) y NUFFIC
(Países Bajos) presentan EuroPosgrados, la Feria Europea de Educación Superior (EHEF) México 2007, destinada a promocionar la Educación Superior en Europa
para México.
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Javier Jasso Villazul

Paradigma tecnoeconómico
y Sistema Nacional de Innovación

J

avier Jasso Villazul, dentro de las actividades del Seminario de Ciencia y Tecnología, dictó la conferencia Paradigma
tecnoeconómico y Sistema Nacional de Innovación, en la que abordó los paradigmas tecnoeconómicos y habló de
los países que incorporan (y protegen) determinadas nuevas industrias y tecnologías que les aseguran crecimiento
y ventajas competitivas, lo cual no necesariamente surge de la invención propia del empresario, sino que muchos
avances cientíﬁcos no proceden de ellas sino de institutos de investigación y de las universidades, de modo que los
conocimientos están disponibles.
Sin embargo –acotó el ponente–,
cuando el conocimiento tiene una aplicación más utilizable por el mercado y
reduce su disponibilidad y aumenta su
protección, se dan dos momentos importantes de las oportunidades tecnológicas a partir del conocimiento, lo que
se denomina etapas en la trayectoria del
paradigma tecnoeconómico.
Para ilustrar este modelo ejempliﬁcó con los casos de Estados Unidos e
Inglaterra, desde sus características en
haber conformado un sistema nacional de innovación muy estructurado
a partir de una ola de innovación y
mecanización desde la invención de la
máquina de vapor. El sistema de innovación inglés posee rasgos en el nivel
macro o de políticas públicas, esto es
que la política pública está muy inﬂuida por la economía clásica y el interés
por la industrialización, así como por
la reducción o eliminación de trabas
internas y externas al comercio.
Así, la ciencia y la tecnología son
objeto de una política de Estado, de
una institucionalización nacional, la
ciencia se convierte en una institución nacional alentada por el Estado
y popularizada por las instituciones
locales. Asimismo las academias y universidades proporcionan educación
sobre ciencia, se fomenta el entrenamiento industrial y la colaboración
con los empresarios.
Por otro lado, en el nivel “messo”,
hay una política selectiva del Estado de

impulso a la innovación, como la textil
y del acero, la ingeniería mecánica, se
dan beneﬁcios directos al comercio
y servicios locales; la productividad
por persona fue de alrededor de dos
veces mayor que el promedio europeo
en 1850.
Y finalmente en el nivel micro
se aplican estrategias empresariales
y políticas selectivas, como las invenciones individuales y empresas
pequeñas, hay alta inversión local de
los propietarios en infraestructura del
transporte, se facilita la cooperación
entre innovadores y ﬁnanciadores, así
como los vínculos entre cientíﬁcos y
empresarios.
El ﬁnanciamiento a la innovación
conlleva un nivel de incertidumbre,
pero como parte de una política pública y de capital de riesgo se plantea
como una estrategia de inversión y de
negocio.
En Estados Unidos, la ola de innovación o el paradigma está impulsado
por la producción en serie, como eje
rector de los rasgos de su SNI. EU,
en el nivel macro planteó un plano
institucional, regulatorio y de políticas públicas horizontales a través del
impulso de la capacidad productiva
e infraestructura, lo que a diferencia
de Inglaterra, se basa en sus grandes
recursos nacionales, explotados con
altas inversiones y grandes economías
de escala. A ello se aúnan políticas comerciales y ﬁnancieras de limitación

de trabas al comercio, el estímulo a
la educación técnica y a la ciencia.
En EU permeó y creció la ideologia
capitalista aun dentro de la formación
del talento. Creció muy rápidamente
la industria: los ferrocarriles, el acero
y los automóviles conforman el paradigma tecnológico. En las estrategias
empresariales, también se da una política selectiva a empresas, técnicas de
producción en masa y en serie (sistema
fordista), las empresas son intensivas
en capital y la inmigración directa de
europeos impulsa el desarrollo cientíﬁco y tecnológico, a la vez que la
insuﬁciencia de las labores manuales
induce al desarrollo de maquinarias y
técnicas intensivas en capital.
En sus reflexiones finales, Jasso
Villazul reiteró que los ambientes
institucionales son determinantes para
el desarrollo industrial y empresarial,
para que se promuevan y protejan las
innovaciones. La historia y la evolución son determinantes para entender
los sistemas económicos. Asimismo,
la trayectoria y el ciclo de vida de de
empresas depende del aprendizaje que
incide en la vida de la empresa. Los
paradigmas tencoeconómicos y el SIN
apoyado por un entorno de política y
ambiente institucional redundan en
oportunidades y apropiación del conocimiento. El rol de la política pública y
la promoción institucional deben reconocer la diversidad y focalizar a nivel
de empresas, regiones y sectores.

 Posgrados

• Asistirán aproximadamente 80 Instituciones de Educación Superior.
• Se proporcionará información sobre los requisitos
lingüísticos, las condiciones de vida en la Unión Europea y otros temas de interés.
• Se promocionarán programas impartidos en inglés
para los estudiantes internacionales.
• Módulos de información útil para recabar datos relevantes de los representantes de las instituciones
participantes.

• Conferencias en donde se presentarán las instituciones involucradas, sus programas de beca, sus planes
de estudios y las ventajas de estudiar en Europa.
24 y 25 de marzo de 2007 en la Ciudad de México (World Trade
Center) y el 28 de marzo de 2007 en Monterrey (CINTERMEX).
Para mayor información: Secretaría de Intercambio Académico
Denise Rosas, Tel. 5622-2139.
e-mail: deniser@economia.unam.mx
http://www.europosgrados.com
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Carlos A. López Morales♦

Foto: Heather Foley

La política monetaria en Estados Unidos. Una breve nota

C

omo todo el mundo sabe, a
principios de 2006 Ben Bernanke relevó a Alan Greenspan
al frente del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Mucho
se pudo especular entonces sobre si el
nuevo banquero central podría llenar
la silla que Greenspan dejaba después
de 18 años como conductor de la
política monetaria de Estados Unidos.
Después de 9 meses, se puede decir
que no existen señales en la gestión de
Bernanke que indiquen que la silla “le
ha quedado grande”. A diferencia de
otros esquemas de diseño y aplicación
de política monetaria en el mundo,
incluyendo al del Banco de México,
en los que se da preferencia a la existencia de reglas y de tecnologías de
compromiso que limiten el margen
discrecional del banquero central, el
de la Fed depende en muy buena medida del juicio del banquero central.
Se trata de una suerte de “gestión de
riesgos”, como el mismo Greenspan le
denominó, consistente en dar atención
a aquellos elementos que parecieran
contribuir con mayor probabilidad
a una disrupción severa (Contreras,
2005). Así, el éxito de alguna acción
de política será achacable no tanto a
la eﬁcacia de algún instrumento técnico (como la existencia de un blanco
numérico o una regla que ﬁje el valor
de la tasa de interés), sino al buen tino
del Comité de Mercado Abierto.

La política del comité
en los últimos años
Pero no es suﬁciente que el banquero
central tenga “buen juicio” para de-
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cidir tal o cual acción de política. Su
opinión tiene que someterse a votación dentro del comité. En principio,
puede ocurrir que dicho comité tome
una acción que sea contraria a la opinión particular del chairman, pues
para ello basta que los otros 9 integrantes voten en su contra. No obstante, esto no ha ocurrido: en 17 de
las últimas 20 reuniones la votación a
favor de la acción de política ha sido
unánime, mientras que en las 3 restantes sólo uno de los miembros ha
votado diferente (a favor de posiciones más conservadoras) que el resto.
El mandato dual de la Fed, que implica que la política monetaria tiene
a la estabilidad de precios y al pleno
empleo como objetivos, es visible incluso desde los breves comunicados
de prensa emitidos después de cada
reunión, pues no faltan en ellos referencias a factores asociados a los
dos objetivos. Así, entran en el análisis variables nominales y reales tales
como la “inﬂación núcleo”, la dinámica del mercado laboral, los precios
de los energéticos, el porcentaje de
utilización de la capacidad industrial
entre otros.
Una inspección a la evolución de
tres variables macro puede decir aún
más sobre esta cuestión. La Gráﬁca 1
muestra el comportamiento del crecimiento del producto interno bruto
(PIB), de la tasa de inﬂación y de la tasa
de los fondos federales. Cuando el PIB
crece aceleradamente la Fed responde
elevando la tasa para amortiguar el
posible impacto en la inﬂación. Así,
durante el periodo comprendido entre
el tercer cuarto de 1997 y el último de
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1999 la tasa de crecimiento del PIB era
superior al 6%; a partir del tercer cuarto de 1998, y hasta el último de 2000,
se puede observar un crecimiento sostenido de la tasa de la Fed. La inﬂación
se mantiene, como resultado, por debajo del 4%. Por este motivo, este periodo puede caracterizarse como uno
de alto crecimiento y baja inﬂación.
Ahora bien, cuando el PIB crece menos,
como en el período 2000I-2002IV, la
Fed disminuye abruptamente el valor
de la tasa, yendo de 6.50% a sólo un
punto porcentual en el lapso de 18
meses. En este periodo de bajo crecimiento la inﬂación se mantuvo por
debajo del 3%.
En 2003 el PIB comienza a recuperar dinamismo, y en esta ocasión la
inﬂación responde en mayor medida
que 5 años antes. Para el tercer cuarto
de 2005 la inﬂación alcanzó el nivel
“récord” de la última década superando el 4%. No obstante, si bien el
PIB continúa creciendo, está lejos de
mostrar el dinamismo de 8 años atrás.
Por lo anterior, este periodo puede
caracterizarse como uno de alta inﬂación y bajo crecimiento. Así, la Fed
ha actuado con una política monetaria
restrictiva en los periodos de “alto
crecimiento-baja inﬂación” y de “bajo
crecimiento-alta inﬂación”, mientras
que relaja su política en el periodo de
“bajo crecimiento-baja inﬂación”.

Los retos visibles
Al entrar el último cuarto de 2006 es
posible ver que la política de la Fed
en los últimos 20 meses ha dado resultado, pues la inﬂación comienza
a descender decididamente al tiempo que se clariﬁcan las opciones de
crecimiento. En la literatura económica se conoce bien el concepto de
“reputación” de un banquero central.
No está a discusión que Greenspan es
una referencia a ese respecto, y parece ser el caso que la reputación “se
hereda”, pues Bernanke ha mantenido
tranquilos a los mercados, y, a la luz
de los resultados hacia el ﬁn de 2006,
todo parece indicar que así seguirá
siendo. Teniendo relativamente claro
el panorama hacia 2007 (en el que se
prevé el inicio de un nuevo periodo
de baja inﬂación y de crecimiento positivo, así como un mejoramiento de
otros datos macro relevantes, entre los
que se cuentan una disminución en la
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2000q1

1999q1

PIB (%)

1998q1

8.00 %
7.00 %
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3.00 %
2.00 %
1.00 %
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1997q1

captación de ahorro externo y una reducción sustantiva del déﬁcit ﬁscal) el
debate radica en si la Fed termina por
deﬁnir su propio esquema monetario:
o sigue cimentado en la reputación de
su conductor o camina hacia la práctica estándar internacional, es decir,
hacia mecanismos institucionales en
los que se sostenga la credibilidad de
la política.
En este segundo caso se podría requerir de la intervención del Congreso
(con mayoría demócrata por estrenar)
para implantar un mandato jerárquico
en vez de dual (Contreras, 2005), lo que
puede resultar en cierta forma costoso,
sobre todo si se considera que una reforma a la Fed no necesariamente está
en la agenda demócrata inmediata.
Pero falta conocer la opinión del mismo
Bernanke y de los miembros del Comité
Federal de Mercado Abierto. Falta ver
si la Fed está dispuesta a alejarse de un
esquema práctico de política monetaria

Gráﬁca 1. Estados Unidos 1995-2006: Crecimiento del PIB, tasa de inﬂación
y tasa de fondos federales

1996q1

Estados Unidos. Una breve nota

1995q1
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Fed y de los departamentos del Comercio y del Trabajo de
Estados Unidos

que ha mostrado más beneﬁcios que
problemas, y que parece que así lo
seguirá haciendo en el futuro inmediato
y mediato. Sin embargo, no debiera
olvidarse que la credibilidad de la
política monetaria está recayendo en
la reputación del banquero, y esa se
pone a prueba día con día.

Referencias
Contreras, Hugo (2005)/ “Estados Unidos al cierre de 2005: la coyuntura macro y el dólar”, Economía Informa 337,
noviembre-diciembre. FE-UNAM.
*
Profesor de la Facultad de Economía.
Actualmente realizando estudios de
doctorado en Estados Unidos.

Alfonso Anaya Díaz

Videoconferencia Liberalización
y desempeño de la industria de telefonía en México

R

ecientemente, en la sala multimedia “Horacio
Flores de la Peña”, de la Facultad de Economía
Alfonso Anaya Díaz presentó, con la participación
de Carlos Tello Macías como comentarista, la videoconferencia Liberalización y desempeño de la industria
de telefonía en México, cuyo principal propósito fue
pedagógico.
Anaya Díaz planteó que el mayor atractivo de esta
presentación era compartirla con el profesor Carlos
Tello, uno de los mejores o el mejor economista que
tiene la Universidad.
En al análisis de la política de liberalización en
México, en particular de esta industria, expuso que una
de las grandes promesas del cambio estructural fue la
mejora de la eﬁciencia y el bienestar que ésta traería a
nuestra economía. ¿En qué medida eso ha sucedido en
la industria de la telefonía?
Los objetivos especíﬁcos de la presentación fueron
analizar el desenvolvimiento de la industria telefónica
aplicando el paradigma estructura-conducta-desempeño, mostrar la asociación que hay entre las condiciones
monopólicas y el desempeño que ha tenido. Los resultados demuestran, dijo, que hubo un proceso de liberalización que no condujo a una situación competitiva, sino
de cuasimonopolio que ha provocado una situación de
ineﬁciencia productiva y de bienestar limitado.
Anaya estructuró su presentación a partir, primero
de sus notas metodológicas, para después abordar los

temas de liberalización y cambio estructural, la entrada
en pequeña escala y precios, así como el desempeño
de la industria.
Así, partiendo del paradigma conducta-desempeño se
pensaba que una estructura de mercado condicionaba
una conducta y ésta el desempeño; en el enfoque más
actual, las direcciones no van sólo hacia un sentido, sino
que las condiciones exógenas implican una bidirección
de todos estos elementos entre sí.
Señaló que la privatización no abatió la barrera a la
entrada más importante de la industria pero fue el primer
paso en la liberalización del sector. La liberalización del
mercado no hubiera sido viable si no hubiera habido el
cambio en el desarrollo tecnológico, que permitió la entrada de empresas con una escala productiva menor.
Algunos aspectos de la integración industrial de
Telmex están asociados con el poder de mercado que
ha mantenido, originalmente su integración vertical y
horizontal eran las fuentes fundamentales de su elevadas
utilidades económicas, debidas tanto a la explotación de
sus enormes economías de escala como as u poder de
monopolio, por la inelasticidad-precio de la demanda.
Después de la privatización disminuyó la integración
horizontal de Telmex mientras que su integración vertical
se adecuó y consolidó. Además pasó a formar parte de
una integración conglomeral con la que se han generado
economías de alcance y sinergias asociadas a su poder
de mercado y sus utilidades económicas.
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Novedades de noviembre de 2006

Cambio estructural
de la economía mexicana
Carlos Javier Cabrera Adame

Capitalismo y crisis.
La versión de Karl Marx
Pedro López Díaz

Desde que estalló la crisis de la deuda en 1982, la
economía mexicana fue sometida a intensos y penosos
periodos de ajuste y estabilización que tuvieron como
objetivo contener la crisis ﬁnanciera e inﬂacionaria del
momento, así como impulsar una serie de cambios
profundos en la forma en que estaba organizada la
economía para generar y distribuir riqueza. El resultado
observado durante el último cuarto de siglo lleva a concluir que la economía mexicana no ha podido contar
con u periodo de crecimiento sostenido, ni ha generado los cambios necesarios para mejorar la condiciones productivas para un crecimiento de calidad, con
aumento del empelo, los salarios y la competitividad.
El relativo control de la inﬂación y la acumulación de
reservas internacionales son elementos que relejan el
énfasis de la política económica seguida, pero no han
sido suﬁcientes para hablar de un verdadero proceso
de desarrollo e incluso parecieran antagónicos frente
a la necesidad de modular la excesiva concentración
de recursos e ingresos que sigue caracterizando a la
economía y sociedad mexicanas.
Desde esta óptica, los coordinadores y autores de
Cambio estructural de la economía mexicana evalúan
los procesos de ajuste y reforma y analizan sus efectos
más relevantes sobre el desempeño de la economía
mexicana de los últimos años.

Este trabajo es resultado de una lectura puntual pero
sesgada de los Grundriesse, la Historia crítica de las
teorías del plusvalor y El capital. Su autor busca localizar, ubicar alusiones directas o implícitas a la crisis
capitalista e intenta dar cuenta de la organicidad y coherencia de la visión marxiana de la crisis, así como
integrar los diferentes planos, matices y sentido del
proyecto originario de Marx.
Para Pedro López, la pertinencia de este trabajo deriva
de que no obstante que la lógica que rige el discurso de
Marx debiera ser la idea y el hecho de la crisis misma,
sin embargo las alusiones a este tema no constituyen un
todo orgánicamente constituido, sino que se encuentran
dispersas a lo largo de su obra fundamental.
El libro está dividido en dos partes: la primera incluye un ensayo que establece, siguiendo la secuencia
temática de los tres tomos de El capital, una posible
coherencia de la visión de Marx en torno a la crisis. En
la segunda parte ofrece una selección de textos cortos,
a manera de notas, que permite conocer de manera
sucinta las diversas formulaciones que han dado lugar a
las grandes polémicas o a las críticas explícitas, dentro y
fuera del marxismo, a las ideas de Marx. Los textos van
acompañados de notas y orientaciones metodológicas
que le permitan lector sacar sus propias conclusiones.

Christian Corbeil*

En torno al diálogo Québec-México

T

uve la oportunidad de charlar
con los estudiantes de Introducción a la Economía del profesor
Ángel de la Vega Navarro (primer
semestre de la licenciatura), el 7 de
noviembre pasado. El objetivo de la
plática era presentar a la provincia de
Québec como un lugar propicio para
visitar, estudiar o trabajar. En particular
la Universidad de Montreal es un lugar
apropiado para los mexicanos que deseen incrementar su nivel de francés y
también conocer otra cultura. Montreal es una ciudad muy interesante para
seguir o empezar estudios, ya que es
reconocida por su aspecto multicultural y la facilitad de integrarse. Más
de 63 % de su población tiene como
lengua materna el francés, alrededor
de 14 % tiene como idioma materno
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el inglés y unos 19 % habla una lengua
diferente.
Existen algunos aspectos comunes
que uniﬁcan a mexicanos y quebequenses: cierta tradición religiosa, la
inﬂuencia europea y el hecho de ser
vecinos de los Estados Unidos y, en
consecuencia, ser dependientes de
este país en cuanto a las exportaciones.
De hecho, al ser la única comunidad
francófona de América del Norte, los
quebequenses pueden ser considerados como los “latinos del norte”. No
obstante, diversas inﬂuencias culturales han modelado las instituciones
político-sociales que siguen desempeñando un papel importante en la
manera de ser de los quebequenses,
en particular la inﬂuencia inglesa y
estadounidense.
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Durante la charla hablamos de la
especiﬁcidad quebequense en Canadá
e intercambiamos opiniones sobre los
temas de la integración norte americana y el papel de la energía. Estoy
convencido que mexicanos y quebequenses deben acercarse para construir
proyectos en común e intercambiar
ideas sobre determinadas iniciativas
como la de la Comunidad de América
del Norte, por ejemplo. De este primer
contacto con estudiantes de la Facultad
de Economía salí convencido que quedan muchos espacios para el diálogo,
el intercambio de conocimientos y de
experiencias culturales.
*

Estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas, opción política internacional y comparada de la Universidad de Montreal.

Libro de Arturo Carrasco

Una luz de San Pablo Guelatao
Poética narrativa de la vida y entorno de Benito Juárez
Es una historia del siglo XIX mexicano
Juárez “logró construir una patria con rostro mexicano”

E

l Colegio de Profesores de la Facultad de Economía llevó a cabo
la presentación del libro Una
luz de San Pablo Guelatao, de Arturo
Carrasco Bretón, caliﬁcada como una
obra de trascendencia y de rigurosa
lectura, sobre todo desde una perspectiva de la economía que no puede
soslayar asuntos urgentes para México
como el deﬁnir un proyecto de nación.
El autor es miembro de la Academia de
Comunicación Social de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística
y autor de varios libros de poesía y
ensayo, entre ellos Últimas luces del
pueblo y Acolmaztli (Nezahualcóyotl),
camino y huella del séptimo monarca
de Texcoco.
Una luz de San Pablo Guelatao
es una obra en poética narrativa que
comprende la vida, la obra y el entorno de don Benito Juárez, a través del
estudio y consulta de más de quinientos textos a lo largo de una década; se
trata de una travesía hacia el interior
del patricio y hacia el exterior de su
vida, en la que se abordan el Virreinato, la Independencia, la guerra de
Reforma, la intervención francesa…
las cinco repúblicas y los dos imperios

que vivió el siglo XIX mexicano, cuna
de aquel tenue resplandor que brotó
en tierras oaxaqueñas, para las mujeres y los hombres de todo el orbe y de
todos los tiempos.
Enrique Semo comentó que esta
obra representa una idea, una práctica, una actitud que está en el centro
de la discusión de lo que fue y de la
actualidad de la obra de Juárez, un
libro monumental que pertenece a
un género muy poco trabajado en
México, pero de gran tradición en la
literatura, que desde Homero hasta
nuestros días ha tenido grandes émulos, al punto de que algunos de estos

poemas épicos sean fuentes importantes de la historia.
Además de Enrique Semo, los
comentaristas Carmen Moreno, Juan
José Dávalos López y el mismo tataranieto de Juárez, Andrés Sánchez
Juárez, acompañaron al autor en la
presentación de su ambiciosa tarea de
insertar toda una época de la historia
de México dentro de la historia universal, abarcando una multiplicidad de
elementos que van desde los sucesos
políticos más importantes hasta descubrimientos tecnológicos, sin olvidar
la literatura o la ﬁlosofía. Este libro no
es sólo una biografía de Juárez, una
microhistoria, sino una historia del
siglo XIX mexicano y de los eventos
mundiales más relevantes.
La grandeza de Juárez no radica
solamente en el personaje que tuvo un
papel preponderante en la construcción del Estado moderno mexicano y
en la historia política de nuestro país;
también es identiﬁcable en el personaje
mitológico que sirve de ejemplo y esperanza a miles de indígenas mexicanos.
Juárez –se subraya en la presentación
del texto mismo– “logró construir una
patria con rostro mexicano”.

Convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil
UNAM – Universidad de California
La Dirección de Estudios de Posgrado convoca a estudiantes de licenciatura y posgrado de la UNAM a
participar en el PROGAMA UNAM – UNIVERSIDAD
DE CALIFORNIA para realizar estancias de estudio en
la Universidad de California, EU, durante el semestre
2008-1, de agosto a diciembre de 2007.
Para información especíﬁca favor de consultar el sitio:
http://www.posgrado.unam.mx/movilidad/internacional/california.html
Las solicitudes deberán ser entregadas antes del 12
de enero de 2007.

Cursos de Posgrado
en instituciones extranjeras
La Dirección de Estudios de Posgrado convoca a estudiantes de posgrado de la UNAM a participar en el Progama de movilidad Internacional de Estudiantes para
realizar cursos de posgrado en instituciones de Europa, América Latina, EU y Canadá, durante el semestre
2008-1, de agosto a diciembre de 2007.
Para información especíﬁca favor de consultar el sitio:
http://www.posgrado.unam.mx/movilidad/internacional/cursos.html
Las solicitudes deberán ser entregadas antes del 9 de
febrero de 2007.

Para mayor información:
Denise Rosas / Secretaría de Intercambio Académico
Tel. 5622-2139
e-mail: deniser@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

� Análisis y evaluación financiera de proyectos
de inversión
� Comercio exterior
� Economía pública
� Estadística
� Matemáticas aplicadas a la economía
� Mercadotecnia
� Programación neurolingüística y la
excelencia directiva
Inicio: 25 de noviembre de 2006
La duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se
imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Cursos de cómputo

� Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS
� Series de tiempo con E-Views

Inicio: 25 de noviembre de 2006
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 regularización
Cursos de regularización para alumnos del Plan
de Estudios de 1974

Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio: 24 de noviembre de 2006

Seminarios de titulación*

� Economía internacional

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Inicio: 25 de noviembre de 2006

� Economía pública

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas
Inicio: 27 de noviembre de 2006

� Economía pública

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Inicio: 25 denoviembre de 2006

� Economía pública a distancia

Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas
Inicio: 29 de noviembre de 2006

Duración de cada seminario: 80 horas
* Podrán inscribirse los egresados que cursaron estudios de
licenciatura conforme a los Planes de Estudios de 1974 y los
egresados de las generaciones de 1994, 1995, 1996 y 1997

Cursos especiales

� Aduanas y transporte internacional
� Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular)*
� Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición
� Indicadores de gestión municipal y
delegacional

Inicio: 25 de noviembre de 2006
La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas. *La
duración de este curso es de 40 horas
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El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos inscritos.
Informes e inscripciones: Centro de Educación Continua y Vinculación. Edificio “B” de la
Facultad de Economía, 1er. piso (frente a la biblioteca de posgrado). Circuito interior s/n, Ciudad
Universitaria, C. P. 04510, México, D. F. Teléfonos: 5616-5201 y 5616-6413, de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Facultad de Economía, UNAM

www.economia.unam.mx
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