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El sistema impositivo actual
impide el crecimiento y limita
los alcances de la política social

“É

sta es la más grata distinción que
he recibido en mi vida”, aseguró
David Ibarra Muñoz, al iniciar
la conferencia magistral Política fiscal en
México que dictó aquí en la Facultad de
Economía, con motivo de la distinción
como Doctor Honoris Causa que le otorgó
la UNAM en este 2010 en el marco del
centenario de la Máxima Casa de Estudios.
Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía, acompañado de Verónica Villarespe Reyes, directora del Instituto
de Investigaciones Económicas, encabezó
el 21 de septiembre en el auditorio “Narciso Bassols” la presentación de la conferencia magistral y aseguró que se trata de una
distinción para todos los centros donde se
imparte economía en la Universidad; describió detalladamente la trayectoria académica y profesional de Ibarra Muñoz, quien expuso cómo el sistema impositivo de México
es una de las más graves fallas estructurales
e institucionales de la economía nacional.
David Ibarra ofreció un recorrido analítico
por la historia tributaria de México, la cual –
dijo– ha registrado avances y retrocesos, pero siempre ha estado rezagada de las necesidades más apremiantes del país; sólo los
primeros gobiernos revolucionarios emprendieron el mayor esfuerzo , el mejor intento,
para modificar la estructura de las fuentes
recaudatorias y atenuar la dependencia del
comercio de empréstitos foráneos: se buscaba financiar con mayor altura el gasto estatal,
hacer viable la política industrial, impulsar el
crecimiento con menores altibajos cíclicos y
satisfacer objetivos sociales igualitarios; en
correspondencia con esos propósitos se hicieron muchas cosas durante una etapa de
prosperidad, hasta el añorado periodo estabilizador de los años sesenta.
Cuartilla | Octubre 2010

Sin embargo, la historia cambia en la década de los 80, el librecambismo de la globalidad alteró los términos de un Estado dotado de algún grado de independencia fiscal,
los niveles de tributación cayeron a cifras semejantes a los años sesenta, se desplazó a
la industria como fuente de desarrollo y se
sustituyó por la maquila como estrategia exportadora, pero bajo un régimen tributario
que no propició la adaptación impositiva y
privó al Estado de ingresos antes de haber
construido o edificado las nuevas fuentes
tributarias: “se procedió a amueblar la casa
antes de edificarla… y en tiempo de lluvia”
–metaforizó Ibarra Muñoz–. Hoy, la carga tributaria oscila entre 9 y 11 por ciento del PIB,
nivel bajísimo en cualquier comparación internacional, tanto respecto de América Latina como de los países de la OCDE.
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EDITORIAL
El mes de octubre ha llenado los recintos de nuestra Facultad con un nutrido programa
de actividades, todas interesantes, intensas y diversas.
Hace unos días, en el marco del centenario de la UNAM, tuvo lugar el homenaje al
Maestro Enrique González Aparicio, primer director de lo que fuera la antigua Escuela Nacional de Economía; un acontecimiento que puso en movimiento los magníficos murales
del auditorio Jesús Silva-Herzog de la División de Estudios de Posgrado, ya que con un
juego de luces y sombras, la Compañía de Danza Moderna, Annabella González, Dance Theater, Inc, con sede en nueva York, que dirige la hija del maestro González Aparicio, presentó una coreografía mágica y entrañable que se fundió con el fondo del escenario como si los cangrejos de Toledo salieran de la madera hacia el universo dancístico
de los bailarines.
Elena Sandoval, el profesor Manuel López de la Parra, Carlos Javier González, director
del museo del Templo Mayor y sobrino del maestro González Aparicio y nuestro Director Leonardo Lomelí se refirieron a las raíces de la Facultad de Economía; hablaron de la
generación de hombres humanistas que dieron lugar a la carrera de economía como una
necesidad histórica en el nuevo país que se gestaba a finales de la década de los años 20
del pasado siglo. Cuartilla 43 deja huella de este evento extraordinario.
Asimismo, encontraremos en el suplemento de este número la reseña de la tercera
reunión trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, CEMPE, que desarrolló el tema: “Recuperación y Política Económica 2011”, con las ponencias de Leonardo Lomelí Vanegas: “Criterios de Política Económica para 2011”; Ignacio Perrotini Hernández: “¿Es sostenible la recuperación económica de Estados Unidos?”; y el titular del Cempe,
Eduardo Loría quien habló de las “Perspectivas económicas 2010-2012”.
También podemos leer el texto “América Latina y el populismo del siglo XXI” que muy
generosamente nos envió el profesor Héctor Ñaupari desde Perú; dado que fue invitado
por la Facultad a impartir una ponencia sobre este tema.
Cuartilla 43 da noticia de la convocatoria al próximo Coloquio “Desarrollo Económico
en México en el Siglo de la Revolución”, que se llevará a cabo en el mes de noviembre en
cuyo marco se entregará el Premio del mejor ensayo realizado sobre el libro “La Guerra
Secreta en México” del antropólogo norteamericano Friedrich Katz, recientemente fallecido. Este concurso será también un homenaje a este extraordinario investigador quien dedicó su vida al estudio de la historia de México y en particular de la Revolución Mexicana.
Esperamos contar con la presencia de estudiantes y profesores en este coloquio internacional, donde además inauguraremos la exposición fotográfica “La Ruta de los lenguajes simbólicos 1910-1921” investigación iconográfica realizada por Virginia Guedea y Alicia
Azuela, investigadoras del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
Encabeza nuestra primera plana de Cuartilla la nota sobre la conferencia magistral
“Política Fiscal en México” que impartió el profesor David Ibarra con motivo del nombramiento como Doctor Honoris Causa que le otorgó el rector José Narro Robles en el marco del centenario de la UNAM.
Con una conferencia sobre el mundo textual de las letras periodísticas, este mes de
octubre dio inicio el Taller de Periodismo Económico coordinado por los profesores Antonio Gazol y Aníbal Gutiérrez Lara. En el marco de dicho taller tendremos la oportunidad
de escuchar la experiencia de los profesores de la Facultad que se han dedicado también
al periodismo económico. Este taller se imparte los sábados de 9:00 a 13:00 hrs. y los interesados todavía están a tiempo de inscribirse.
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El sistema impositivo actual
impide el crecimiento...
[Viene de la página 1]

En ese orden, describió la constante por
la que la estructura impositiva del país reconoce las influencias históricas mezcladas
con el juego de ideologías e intereses, más
que responder a verdades económicas incontrovertibles o a pactos sociales entre
los miembros de la comunidad: las ideologías del orden económico internacional
cuentan mucho, sobre todo para los países
del tercer mundo, pues la globalidad incorporó a los regímenes tributarios al tráfago
de la competencia internacional. Las ideas
neoliberales sirvieron para liberar a las élites nacionales de la responsabilidad de convertirse en fuente de financiamiento de los
Estados, trasladando gravámenes a trabajadores y consumidores, fenómeno que se
observa en todo el mundo, y por supuesto México no escapó a las corrientes dominantes en el mundo, se elevaron las tasas
de impuestos al valor agregado y se eliminaron tributos al comercio exterior.
Subrayó que, viendo hacia delante, México necesita un sistema tributario de mayor equidad y eficiencia; la reforma fiscal resulta una pieza indispensable para corregir
la notoria ineficiencia de las políticas anticrisis y la mediocridad del ritmo de crecimiento. Se trata de un paso decisivo para
liberar al país de las ataduras de un modelo
fallido, incapaz de poner coto a la pobreza;
definió a ese necesario sistema como uno
“bien adaptado a las circunstancias del país,
no sólo para recaudar más, sino para hacerlo con menos imperfecciones, con mayor equidad y eficiencia”, de lo contrario “el
gobierno queda impedido a impulsar la inversión y, en la crisis, a instrumentar políticas contracíclicas”. En cambio, el país ha de
conformarse con una suerte de cuasiparálisis económica y confiar en que la recuperación mundial lo saque adelante.
Añadió al respecto que los bajos niveles
de tributación y sus graves distorsiones generan círculos viciosos que impiden el crecimiento y limitan los alcances de la política social. Y precisó que generalizar el IVA a
alimentos y medicinas sólo aportaría uno
por ciento del PIB.
Los impuestos como el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) o a
los depósitos en efectivo, no han tenido el
impacto recaudatorio necesario para enderezar las finanzas públicas, pero sí han contribuido a deformarlas.
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En ese sentido planteó que el alza reciente de 1% del IVA y de las tasas máximas del ISR a las personas de 28% a 30%
quizá algo corrijan, pero todavía se está
lejos de solucionar las dificultades principales, al tiempo que ya se manifiestan
presiones electoreras a favor de nuevas
desgravaciones.
Lo que prevalece en el país es un enorme rezago estructural del fisco nacional,
que no puede pretender enmendarse de
golpe sin causar trastornos excesivos de índole política o económica, que resultarían
magnificados en la actual recesión. Por lo
cual advirtió que habría que proceder por
etapas, fortaleciendo poco a poco las finanzas gubernamentales, corrigiendo las fallas,
hasta construir un círculo virtuoso capaz de
satisfacer los objetivos primordiales del empleo con crecimiento y que refuerce las finanzas estatales.
Más puntualmente aún, indicó que la
primera etapa de la reforma fiscal debe
considerar un impuesto a las transacciones financieras, la flexibilización moderada
del déficit público, la revisión de los gastos
fiscales y la depuración de las erogaciones
públicas, lo cual permitiría corregir las distorsiones del sistema fiscal y elevar de 2%
a 3.5% del PIB el financiamiento del presupuesto público y desahogaría las finanzas
públicas para fortalecer la inversión, el crédito de la banca de desarrollo y la demanda agregada, que retroalimentarían luego la
elevación de las recaudaciones impositivas.
Una siguiente etapa implicaría corregir
las serias imperfecciones del sistema tributario y depurar las fórmulas de distribución
de la bolsa fiscal entre federación, entida-

des federativas y municipios, hasta llegar
a lo que definió como “la fase más ardua
de la reforma tributaria”, correspondiente
a términos políticos y de persuasión ciudadana, en cuanto que incluiría cambios
en las tasas de algunos de los impuestos
que se aplican en México, además de que
podrían gravarse ganancias de capital que
hasta ahora gozan de exenciones privilegiadas, podría eliminarse el IETU –un gravamen con una base casi idéntica al propio
IVA y que tipifica una doble imposición–,
así como desaparecer los impuestos sobre
la renta (ISR) el impuesto a los depósitos
en efectivo (IDE) para sustituirlos por un
gravamen único y progresivo para aliviar
la situación de los estratos medios, “prensados” entre las exenciones a la población
de ingresos bajos y la desgravación de los
estratos de mayor ingreso.
En suma, se pronunció enfáticamente
por dejar de subordinar las políticas sociales y de crecimiento a los dictados de acciones antiinflacionarias injustificadamente procíclicas y recesivas.
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Homenaje al maestro
Enrique González
Aparicio

E

n el marco del centenario de la UNAM,
el pasado 14 de octubre, en el nuevo
Auditorio “Jesús Silva-Herzog” de la
División de Estudios de Posgrado de la
UNAM, se llevó a cabo un homenaje a Enrique González Aparicio, primer director de
la antigua Escuela Nacional de Economía de
la UNAM, con la participación del actual director, Leonardo Lomelí; la directora general
de Planeación de la UNAM, Elena Sandoval;
el profesor decano de la Facultad, Manuel
López de la Parra; y en representación de la
familia Carlos Javier González, Director del
Museo del Templo Mayor.
Como parte del homenaje, una de las
hijas del maestro González Aparicio, Annabella González, directora de la Compañía de Danza Moderna “Annabella González, Dance Theater, Inc. (AGDT)” con sede
en Nueva York, ofreció una presentación
dedicada a su padre.
En la inauguración, el director de la Facultad relató que este homenaje surgió
del feliz encuentro de la coordinadora de
la biblioteca “Enrique González Aparicio”,
Hortensia Lobato, que recibió la visita de
las hijas del maestro, quienes al percatarse
de que la biblioteca lleva el nombre de su
padre, decidieron hacerle este homenaje.
De ahí que se trata de un acto doblemente entrañable dada la coincidencia afortunada de que hace 75 años se designara al
maestro como primer director de la Escuela de Economía y se concretara así su nacimiento y separaci������������������������
ón����������������������
de la Facultad de Derecho, de la que era una sección; es, pues,
un doble motivo de satisfacción: 75 años
de la Escuela y al mismo tiempo ocasión
para homenajear a nuestro primer director.
Manuel López de la Parra destacó
la figura de González Aparicio como un
académico comprometido con México y
con la Universidad, auténtico formador de
jóvenes, que dej�����������������������
ó����������������������
prematuramente inconclusa una vida pletórica de ideas y proyectos. Les recordó a los familiares y amigos del
maestro que la obra y el esfuerzo académi4

co, siempre tesonero, de González Aparicio,
dejó huella en la institución universitaria y
el pueblo de México. En la celebración de
fechas trascendentes para la nación mexicana en este 2010, también conmemoramos la creación, dentro de la Universidad
Nacional, de una profesión nueva y desconocida en el México de entonces, la de economista, y así junto con Narciso Bassols y
otros profesores, González Aparicio participa en la creación dentro de la antigua Facultad de Jurisprudencia, del embrión de
lo que es hoy la Facultad de Economía, en
el mismo año en que se escenifica la lucha
por la autonomía universitaria.
Añadió que incluso los que no conocimos a González Aparicio, hemos estudiado su obra y conocemos su trayectoria;
fue un hombre de su tiempo, formado en
aquellos años en que el México convulso
pugnaba por crear nuevas estructuras e
instituciones; le toca actuar en los tiempos
en que se estaba consolidando la patria.
Además de brillante conferencista y agudo polemista, en sus cátedras abordó de
manera profunda y conceptuosa los problemas económicos, analizó con hondura
y precisión la problemática petrolera, en el
aula magna del nostálgico edificio de Cuba 92 quedó el eco de sus discursos viriles
y elocuentes en torno de múltiples problemas, como el agrario, de los que señaló que “aún había deficiencias que eliminar y límites que rebasar”.
Habló también López de la Parra, de
las estructuras sociales que corresponden
a la estructura económica, por ello cuando
la estructura se transforma, la vida social
entera se modifica, manifestándose cambios que constituyen las diversas fases de
la evolución histórica; por la misma división
social ha existido de continuo la tendencia en las clases oprimidas para sacudirse
el yugo económico que pesa sobre ellas;
esas tendencias han sido la fuerza motriz
de la historia, nadie puede pensar que el
materialismo histórico sostenga que co-

mer sea la única necesidad que impulsa a
los hombres, lo que afirma es que las necesidades primordiales son las de carácter
económico, porque mientras los hombres
carezcan de medios de subsistencia resulta
imposible organizar la vida social, elevarse, en fin, por encima de la vida rudimentaria y primitiva.
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Respecto de la Escuela Nacional de Economía, en 1938 insistía en que la preparación de especialistas no puede ser la única finalidad de la escuela, sino que precisa
dar a los estudiantes un sentido realista de
los problemas de México y una clara visión
de las cuestiones sociales en cuyo centro
siempre se encuentra el factor económico.
La biblioteca de la Facultad ostenta el
nombre de un gran pensador con talento,
energía, corazón y voluntad, mismos que
puso, sin cortapisas, al servicio de las su-

cesivas generaciones; la Facultad de Economía en todas sus etapas ha dejado oír la
voz de González Aparicio en cuantas ocasiones se ha necesitado una opinión adecuada, justa, de los muchos problemas y
los medios para resolverlos, en apoyo de
las clases marginadas, del pueblo de México en general.
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Elena Sandoval comentó que recordar
en este homenaje al maestro González
Aparicio, primer director de la entonces Escuela Nacional de Economía, implica un doble compromiso: reconocer su labor y la de
sus coetáneos para convertir en realidad lo
que había sido, hasta entonces, poco más
que un proyecto, y, segundo, recuperar la
tradición y la visión que nuestros fundadores nos legaron y cuya actualización debe
servir para trazar los rumbos que la Facultad, nuestra Facultad, debe seguir para encarar los nuevos y grandes desafíos de esta turbulenta época de crisis y de cambio.
En la visión de Narciso Bassols, la institución de la carrera de Economía en 1929
era una decisión crucial para que desde la
Universidad Nacional se contribuyese a la
superación del entonces no tan viejo régimen porfirista, derrotado en los campos de
batalla y en las instituciones fundamentales, pero aún vigoroso en algunas ideas y
en no pocas estructuras sociales de poder
y de dominio. Para Bassols, los economistas deberían conformar una profesión técnica y especializada capaz de infundir en
las tareas del nuevo Estado concepciones
y perspectivas de justicia y equidad, pero
también de una modernidad, de una pertenencia al mundo, que fuera congruente
con las transformaciones profundas cuya
realización hacía posible la Revolución y
de la que dependía en gran medida la estabilidad y la legitimidad del régimen que
emergía. El discurso del licenciado Bassols
en la apertura de las clases de la Facultad de
Jurisprudencia el 20 de febrero de 1929, fecha en la que corresponde al inicio de la enseñanza de la economía como carrera universitaria, apuntaba: “(…) los universitarios
que se gradúen de economistas no serán
hombres sin conciencia propia ante el capitalismo y sin más mira que el medro personal; junto al conocimiento de la realidad,
les daremos un impulso de valorización del
mundo, de los fenómenos de la riqueza.
Junto a una aptitud técnica, tendrán una
orientación filosófica y ética, que provenga
de una crítica profunda de los cimientos de
la organización económica y de un sentido
de la vida justo y ágil (…), economistas con
sentido crítico de la organización social cuya riqueza analizan (…). Sobre todo, economistas bien penetrados a fuerza de sus
propias investigaciones, de que el régimen
de reparto de los bienes materiales representa una simple categoría histórica, una
simple forma pasajera de la vida común,
que puede y debe irse transformando, hoy
por la violencia, mañana amenazando con

ella, para alcanzar fórmulas menos infames
que las que hasta hoy han hecho posible
la subsistencia de la ignorancia, la miseria y
la degradación como único patrimonio de
la inmensa mayoría de los hombres, mientras unos cuantos gozamos de todos los
bienes de la vida”.
Así, Elena Sandoval rememoró la etapa de la Facultad en que participó González Aparicio, entre otros universitarios como Narciso Bassols y Jesús Silva Herzog, en
la recién creada carrera de Economía, que
enfrentó –y superó– en sus primeros años
de vida una serie de problemas que iban
desde la falta de profesores a la escasez de
alumnos interesados, pasando por la carencia de bibliografía adecuada disponible. Pero en la nueva escuela universitaria, la economía debería constituir no sólo un saber
nuevo y renovador de la organización social
y del Estado, sino la fuente de nuevas y productivas maneras del servicio público cuya
expansión y consolidación eran indispensables para la afirmación del Estado nacional y
sus capacidades para regir el desarrollo y reformar la economía y las relaciones sociales.
Finalmente, y antes de la presentación
artística de la hija de González Aparicio,
Carlos Javier González advirtió que su participación consistiría en la lectura de unas
palabras enviadas por la primogénita del
maestro: “Mi padre nació en Xalapa, Veracruz, mi abuelo perdió la vista cuando papá
era un muchacho, quien siguió estudiando
y trabajando para ayudar a la familia. Toda
mi vida he lamentado no haber conocido
a mi padre, su ausencia ha sido muy dolorosa para Annabella y para mí, un enorme
vacío. Yo sólo tenía cinco meses cuando mi
papá murió; en el hospital, cuando yo estaba sentadita en su pecho, le dijo a mi mamá, con la mano en su vientre y una gran
sonrisa: siento vida, esa vida era Annabella.
Mi hermana y yo guardamos con mucho
orgullo y cariño su memoria, sus logros, su
libro titulado Nuestro petróleo, sus numerosos artículos y sus triunfos estudiantiles,
profesionales y laborales. Sabemos que actuó como consejero del presidente Lázaro
Cárdenas, colaboró con Alfredo Gutiérrez
Martínez, director interino de la Facultad
de Economía, cuando pasaba por un momento muy difícil (…). Siempre siento que
mi padre está con Annabella y conmigo,
se murió tan joven y tenía tanto que dar y
contribuir para su querido México (…). Su
vida y su ejemplo han sido una fuente invaluable para guiarnos y darnos valor, por
lo cual sentimos una gran felicidad y orgullo de ser sus hijas”.
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Departamento de Teoría Económica y Economía Pública

Presentó el libro
Crédito y cobranza,
de la piedra al espacio

E

l Departamento de Teoría Económica
y Economía Pública de la Facultad de
Economía, con la participación de los
profesores Isaías Morales Nájar y Miguel
Cervantes Jiménez, presentó el libro Crédito
y cobranza, de la piedra al espacio, una extensa y lujosa obra –aunque asequible en
precio– de Jorge Humberto Pazos Chávez,
titular del Bufete Jurídico Pazos Chávez,
Asesores Consultores.
Isaías Morales, comentarista de la presentación, destacó la importancia del crédito en los mercados financieros y la evolución de las transacciones desde los tiempos
más remotos de la antigüedad en relación
con la compra y venta de mercancías: “El
crédito ha sido milenariamente el ombligo de las actividades financieras”.
En ese trayecto de la humanidad –dijo– se han ido matizando y especializando sus prácticas en un mundo complejo,

tecnológico, superpoblado. Es un tema de
todos los días, pues todos los días alguien
da crédito a alguien, lo que lleva a la necesidad de definir qué es el crédito: darle recursos a alguien en quien confío, para que
en cierto momento y en cierta forma (valor)
los regrese. El crédito, entonces, implica la
cobranza, y ejemplificó ambos conceptos
en hechos recientes de las finanzas públicas
nacionales, como la reciente deuda adquirida por el gobierno a un plazo de cien años.
Miguel Cervantes lo calificó de un libro
icónico –y por tanto accesible a lectores jóvenes insertos en la creciente amalgama de
lenguajes verbales y visuales–, provocador
por la reflexión que suscita, y porque detalla el devenir del comercio en la humanidad en un contexto histórico amplio y en
la extensión geográfica mundial. Es recomendable porque es una edición excelsa y
exhaustiva que conjunta texto e imagen, en
relación con el quehacer de la economía.
El libro está estructurado en los capítulos: El comercio, La moneda, El crédito,
Tarjeta de crédito, La cobranza, La banca.
Orígenes, La banca moderna, Mundo empresarial, Derecho mercantil, Bufete jurídico
Pazos Chávez, SC. Trayectoria, La empresa,
Consolidar un proyecto.
En palabras propias del autor, en el libro
se plantea que “Desde que el hombre comenzó a forjar su historia, dos han sido los
principales motores que le han impulsado:

B
Benjamín García
Páez, Profesor
Honoris Causa
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enjamín García Páez, fue nombrado
Profesor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Pirua, de Perú.
El rector y el decano de la Facultad de
Economía, José Raúl Rodríguez Lichtenheldt y Juan Francisco Silva Suárez, entregaron dicha distinción honorífica con
base en la legislación interna de la institución y la trayectoria académica del profesor de la Facultad de Economía de la
UNAM, quien posee estudios de Doctorado en Economía por la UNAM, Máster

su inagotable curiosidad y la constante búsqueda por conocer el entorno, mejorar sus
condiciones circundantes y las de su especie. De tal manera, el hecho de adoptar una
posición erguida no sólo le permitió atisbar
aquello que los pastizales no permitían distinguir al resto de los cuadrúpedos, también
marcó una distancia definitiva con el resto
de los homínidos: a partir de ese momento,
el horizonte no dejaría de extenderse para
esta especie, destinada a imponerse a todas las demás (…) al dejar de trashumar y
volverse sedentario, comenzó a desarrollar
oficios y especializarse en éstos (…) con el
tiempo descubrió en el intercambio el mecanismo ideal, natural, para que la comunidad obtuviera el mayor beneficio de dicha
especialización (…) descubrió entonces una
de las piezas fundamentales para garantizar su desarrollo futuro, sin el cual no sería
comprensible la cultura y la civilización actuales: el comercio. Desde las etapas iniciales de la vida sedentaria del ser humano, el
intercambio gradualmente rebasó su escala
individual y dio lugar al tránsito de mercancías entre comunidades, pueblos, ciudades,
Estados y finalmente continentes”. En ese
sentido, el texto concluye su presentación
con una síntesis categórica: “No hay momento en el largo camino emprendido por
el ser humano que no haya estado marcado de manera consustancial con la evolución de su comercio”.

en Ciencias por la London University, diplomas diversos emitidos por universidades del Reino Unido, múltiples estancias
académicas en universidades nacionales
y extranjeras (Cambridge, Perú, EU, etc.),
ha recibido numerosos premios y distinciones, ha sido coordinador del Programa
de Especialización en Economía y del área
de Economía Energética de la Facultad de
Economía de la UNAM, ha publicado varios libros y encabezado numerosos proyectos de investigación.
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Mario Luis Fuentes, nuevo miembro de la AMEP

Plena vigencia
del pensamiento
marxista en el siglo

A

l ingresar como miembro de número a la Academia Mexicana de
Economía Política (AMEP), Mario
Luis Fuentes presentó la disertación “Nuevos fetichismos en el capitalismo contemporáneo” el pasado 30 de septiembre en la
Facultad de Economía.
Fuentes es director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). Es licenciado en
Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Políticas Públicas y Planeación del Instituto de
Estudios Sociales en La Haya, Holanda. Es
miembro del Consejo Directivo del Seminario Universitario de la Cuestión Social de la
UNAM, preside la Asamblea Consultiva de
CONAPRED y es integrante de varios consejos consultivos en el ámbito de lo social.
Ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas especializadas en programas
sociales, combate a la pobreza, ciudadanía
y asistencia social, y es colaborador en diversos medios de comunicación.
Fuentes, más allá de su carrera como
servidor público (director del Consejo Nacional de Fomento Educativo, del Sistema
DIF y del IMSS), se ha distinguido en su trayectoria como académico e investigador
por abordar en sus líneas de investigación
temáticas de orden social, sosteniendo que,
particularmente en nuestro país, los procesos de reforma y apertura económica no
fueron acompañados “de un intenso proceso de movilización y generación de organizaciones de la sociedad civil, promovido desde el Estado –y que hubiera sido
congruente con el modelo de desarrollo vigente–, para incentivar la construcción de
capacidades ciudadanas de intervención y
atención a los grupos más vulnerables de la
población”, que permitieran generar redes
sociales mínimas para paliar los efectos de
la crisis y del desempleo masivo.
En ese sentido, ha sostenido igualmente
que “el actual modelo económico no consideró la posibilidad de que el mercado se
comportaría de manera ineficiente y que
Cuartilla | Octubre 2010

permitiría, primero, la formación de mercados de provisión de bienes y servicios públicos ineficientes y de mala calidad, así como
mercados privados de alto costo, con baja
capacidad para atender la demanda existente, y costos inaccesibles para la mayoría
de la población demandante”.
Asimismo, ha planteado, en torno a las
inconsistencias del capitalismo, que el sistema económico global funciona con una
racionalidad ajena a toda compasión, y los
poderes globales se han extraviado en la
necedad de sostener un modelo de economía que carece de todo sentido social,
un modelo de creación de riqueza que hace más ricos a los ricos y más pobres a los
pobres, que privatiza los beneficios y socializa los costos, y que concentra el ingreso
mientras condena a millones a la indigencia, que tiene evidentes problemas y que
en el mediano y largo plazos sólo podrá ser
sostenido por la fuerza.
En consonancia con el tema de su presentación, ha igualmente seguido y analizado las tesis de Marx sobre temas que hoy
reclaman esa perspectiva, como el trabajo –la enajenación del trabajo y el sistemático despojo hacia el trabajador– en el estado del capitalismo actual. Y, en relación
con nuestro país, sostiene que las instituciones del Estado “tienen la responsabilidad de garantizar que la población pueda
vivir en un entorno en el que el desarrollo
social sea posible, en el que la prosperidad
esté al alcance de todas las familias y en el
que las oportunidades para la realización
de los proyectos de vida sean equitativas”.
Acompañado por el profesor emérito
de la Facultad de Economía, Rolando Cordera Campos, y por el presidente en turno
de la AMEP, José Blanco, Mario Luis Fuentes aseguró que hace falta reconstruir una
lectura de Marx en muchos de los temas
centrales de su obra, pues el problema de
la economía política ha sido abandonado en casi todos los espacios de discusión
académica en el mundo, como si los procesos esenciales del capitalismo se hubie-

xxi

sen modificado o desaparecido con la caída
del viejo bloque soviético; por ello, Fuentes
definió, como propósito de su disertación,
la necesidad de retomar pasajes del pensamiento marxista que en el siglo XXI mantienen plena vigencia, con el fin de tomarlos
como punto de partida para el análisis de
cuestiones económicas y sociales a las que
denominó “nuevos fetichismos del capitalismo contemporáneo”. Se preguntó por las
razones por las cuales se sigue actuando
bajo patrones que agudizan las crisis económicas y que incrementan la desigualdad
social, así como por la falta de explicaciones –con todo y los avances tecnológicos
planetarios aplicados al intercambio y flujo
de la información financiera y del control de
los capitales– que nos permitan entender,
ya no a cabalidad, sino al menos de manera aproximada hacia dónde estamos yendo
en el camino del capitalismo y en una especie de hoyo negro no sólo en el sistema
financiero mundial, sino en la consistencia
ética de nuestras instituciones.
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A 100 años de
El capital financiero
de Rudolf Hilferding

C

on la participación de Eugenia
Correa, Alicia Girón, Sergio Cabrera,
Arturo Guillén, Wesley Marshall,
Alejandro Montoya, José Francisco Reyes,
Patricia Rodr�������������������������������
í������������������������������
guez, Gregorio Vidal y Alexander Tarassiouk, la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía y la
revista electrónica Ola Financiera llevaron
a cabo la conferencia “Hilferding y las crisis
financieras”, con el propósito de conmemorar y reflexionar los 100 años de El capital
financiero de Rudolf Hilferding (1910) en
el auditorio “Jesús Silva Herzog” del nuevo
edificio de Posgrado.
Ignacio Perrotini, jefe de la División, inauguró el acto y aplaudió la iniciativa de los
organizadores, además de destacar la pertinencia de revisar la obra de Hilferding (18771941), en tanto que éste fue quien empezó a
analizar el capital financiero y produjo un valioso análisis teórico de la fase imperialista del
capitalismo. Invitó a los estudiantes de Economía presentes a seguir con atención esta
conferencia y la obra misma del autor en sus
estudios de posgrado, pues la contribución
de Hilferding no se limita al capital financiero
de 1929, sino que hizo extraordinarias contribuciones a la teoría económica marxista,
a la visión materialista de la historia, al desa8

rrollo del capitalismo en los albores del siglo
XX, por lo que es un clásico del marxismo,
un hombre cuyo nombre debe estar escrito
con mayúsculas en la historia del marxismo
y del estudio de las crisis financieras.
Con ese espíritu, los expositores señalaron que el concepto y análisis del capital financiero, planteados en 1910 por Hilferding fueron retomados por otros, como
Lenin, para explicar el imperialismo, y representan una de las mayores aportaciones al
estudio de la economía internacional, pues
ponen en evidencia que el mundo capitalista a principios del siglo se basa en una economía de monopolio, lo que también pone al descubierto que el modelo de la libre
competencia ya era una irrealidad: económicamente el capitalismo del siglo XX no se
rige por condiciones de un mercado libre,
sino de hegemónicas asociaciones de capitalistas, que han dominado plenamente los
mercados impidiendo la libre competencia.
Con esas bases, los ponentes partieron
de la definición del capitalismo financiero
de Hilferding, entendido, en pocas palabras,
como el dominio de los bancos sobre la industria, que se centra más en el capital no
propiamente productivo, sino en el capital
bancario destinado a generar un proceso
de acumulación por la vía tanto del préstamo con intereses, así como a la especulación, que permite generar ganancias más
rápidas que las del proceso productivo. Se
trata de capital ficticio que da mayor poder a los bancos –que también operan como monopolios–, sobre la industria o el capital productivo; la ganancia se construye
sin relacionarse con crecimiento económico. Advirtieron también que no obstante
la vigencia y pertinencia de sus tesis, hoy
su herencia política y sus contribuciones
han sido desatendidas por los teóricos. Sin
embargo, su visión sobre las nuevas formas
del capitalismo, especialmente el financiero, ha impactado a todas las esferas de la
vida social, pol����������������������������
ítica,����������������������
econ�����������������
ómica d����������
e los países en el principio del siglo XX y su desarrollo a lo largo de todo el siglo en el mundo,

y por ello el estudio de su teoría monetaria y del crédito es central para entender la
evolución que en nuestros días ha cobrado el sistema financiero internacional, hoy
globalizado y enfrentado desde 2008 hasta
la fecha a su peor crisis financiera, productiva, hipotecaria y, finalmente, del capital.
Para Hilferding, los monopolios y su lucha por la supremacía en el mercado, así como el poder hegemónico de los capitales
financieros en la productividad y en las propias empresas, terminan por conducir irreversiblemente hacia la crisis. El capital ficticio
es incapaz de generar plusvalor: no genera
valor, sino que se apropia del generado en el
proceso productivo y en la ganancia empresarial, y va a parar a manos de los banqueros.
Coincidieron en que Hilferding constituye el economista más importante del siglo
XX en el análisis financiero, que a pesar de
ser soslayado aportó las ideas que luego se
apropiaron otros autores neoclásicos y keynesianistas. Pero es Hilferding en El capital
financiero, quien analiza al detalle por primera vez el proceso de especulación de las
empresas monopólicas y la generación de
ganancias exorbitantes de “capital ficticio”.
Sobre la vigencia de Hilferding, que pareciera estar hablando en 2009, Arturo Ortiz Wadgymar (en “La actualidad de Rudolf
Hilferding y el capital financiero” -definido
éste como la suma del capital industrial, el
comercial y el bancario), destaca el “enorme cinismo de los especuladores de Wall
Street, quienes tranquilamente se quejan
de la caída de su ganancia y reclaman al gobierno un megarrescate financiero superior
a 800,000 millones de dólares, cifra con la
que se combatiría la pobreza mundial. Esto
mismo a aquellos que se valieron del dinero
ficticio como la especulación de bonos chatarra, o infectados que no es otra cosa que
lo que dijo Hilferding del dinero ficticio de
papel con el que se vende y se revende y
se obtienen ganancias e intereses pero sin
ningún respaldo productivo (…) alrededor
de 100 empresas globales, dominan el mercado mundial de principios del siglo XXI”.
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Ricardo Arriaga
Centro de Modelística y Pronósticos Económicos

Política económica, ¿recuperación
de EU?, y perspectivas 2010-2012

E

l Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (Cempe) efectuó
su Tercera Reunión Trimestral 2010:
“Recuperación y Política Económica 2011”,
con las ponencias de Leonardo Lomelí
Vanegas: “Criterios de Política Económica
para 2011”; Ignacio Perrotini Hernández:
“¿Es sostenible la recuperación económica
de Estados Unidos?”; y el titular del Cempe,
Eduardo Loría: “Perspectivas económicas
2010-2012”.

Urgen decisiones prontas
en pro de bienestar, equidad, empleo
Leonardo Lomelí se refirió al documento
que el grupo de economistas denominado Hacia un nuevo curso de desarrollo
(http://www.nuevocursodedesarrollo.
unam.mx/) dio a conocer en torno al análisis y propuestas de política económica
para 2011, pensado para responder lo
que ya se suponía que serían los criterios
gubernamentales de la misma y que se
difundieron recientemente en voz del
secretario de Hacienda; en términos generales, en dicho documento se plantea
que “el problema de México no es si incurre o no en déficit, sino que tiene una
estructura fiscal que le impide gastar e
invertir en las magnitudes que reclama la
realidad económica, social y demográfica
del país”, y que el déficit público casi nulo
para mantener y consolidar la estabilidad
macroeconómica constituye una política
monetaria que “desde hace varias décadas ha estado subordinada al único objetivo de procurar la estabilidad de precios
sin considerar sus efectos negativos en el
crecimiento”, pues –apunta la propuesta–
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los equilibrios macroeconómicos son inconcebibles en una situación como ésta.
El documento –continuó Lomelí– busca polemizar los criterios y discutir el paquete económico 2011, considerando que
existen riesgos de una recaída mundial,
pues –se enfatiza en otros de los comunicados del Grupo– “no puede asumirse
que la economía mundial se ubique en
una senda firme de crecimiento y expansión”, sino que, por lo contrario, es posible
nueva recesión a partir de la segunda parte de 2010; ha comenzado a debatirse la
posibilidad de un periodo deflacionario o,
al menos, de muy lento crecimiento y alto
desempleo (Memorándum de política económica y presupuestal para 2011).
Por ello –dijo– es preciso iniciar un nuevo curso de desarrollo para México, que
permita remontar la crisis del año anterior y
la crisis de las últimas décadas; “México fue

la economía de América Latina que tuvo el
peor desempeño en 2009, con una caída
de la actividad económica que oficialmente se situó en una contracción de 6.5% del
PIB real, muy por encima de la contracción
promedio mundial, que fue de 2.1%”.
Señaló también que después de 2009
la economía se ha frenado y prevalecen
riesgos de una nueva desaceleración que
complicaría aún más la economía mexicana a pesar del repunte de los últimos meses
y de que dista de ser satisfactorio: “no nos
hemos recuperado del descalabro económico de 2009, el empleo no se ha recuperado de todo lo que se perdió, que se suma
a lo que se debió haber generado anualmente y al rezago histórico acumulado; es
peligroso echar al vuelo las campanas”, advirtió el director de la Facultad.
A ello se suma que los empleos que
se han creado son en su mayoría más preI

carios y peor remunerados que los que se
perdieron; también se debe agregar a esta
problemática el incremento de jóvenes en
edad de estudiar y trabajar, que no puedan
hacer lo uno ni lo otro. Precisó que el desempleo abierto se ubicaba en 3 millones de
mexicanos al tercer trimestre de 2009, contexto en que el ingreso-gasto de los hogares aún no resentía los efectos más severos
de la crisis, es decir que ya se revelaba que
estaba creciendo la pobreza antes de que
pegara la crisis y que la pobreza extrema
afectara a más personas.
Asimismo, para 2010, tras el desplome
de 2009, no debe sobrevalorarse la tendencia positiva, dado el comportamiento histórico de las crisis en que suele haber una
recaída, y ahora mismo ya hay elementos
que dan cuenta de un estancamiento o posible recaída, por lo cual no se puede afirmar que la crisis haya sido remontada, no
hay tendencias definitivas y los efectos de la
crisis en la población no han quedado atrás
Ese contexto implica que –subrayó–
urgen decisiones prontas, para generar
bienestar, promover equidad, empleo y
condiciones de convivencia armónica. Es
importante también evaluar que el deterioro de los equilibrios fiscales y los problemas
que caracterizaron a economías en desarrollo, hoy se presentan en las economías
desarrolladas, donde los riesgos no se encuentran bajo pleno control. En suma, el
desempeño de la economía mexicana se
ha situado lejos de los niveles de dinamismo necesario, con el ritmo de crecimiento
más bajo de Latinoamérica, como resultado no sólo de la crisis internacional, sino
de su propia trayectoria de estancamiento: “actividad económica que oficialmente se situó en una contracción de 6.5% del
PIB real, muy por encima de la contracción
promedio de mundial, que fue de 2.1%, superando incluso el mal desempeño de las
economías desarrolladas (-3.3%) y lejos de
la dinámica de las economías en desarrollo que lograron crecer en promedio a 1.7%,
según las estimaciones del Banco Mundial”,
lo cual se explica por la debilidad y vulnerabilidad del mercado interno y la falta de
diversificación de la exportación, amén de
políticas que han complicado la capacidad
para salir de crisis, como la contención salaCuadro 1.
Punto mínimo
Julio 1980
Noviembre 1982
Marzo 1991
Noviembre 2001
II

rial y la baja capacidad de consumo, la desnacionalización del sector bancario, que exporta sus rendimientos a casas matrices en
el exterior, es decir, un conjunto de factores que de no ser modificados continuarán
contribuyendo a las deficiencias estructurales de las últimas tres décadas, como ha
sido perseverar en medidas que inhiben el
crecimiento, entre ellas la contracción del
gasto público o el incremento de reservas.
Hacia el final de su exposición, Lomelí
planteó –igualmente en consonancia con
las propuestas del Grupo– que necesitamos una política anticíclica, aumentar el
déficit del sector público dentro de un margen razonable, introducir un impuesto a las
transacciones financieras en línea con las
experiencias internacionales, elevar la progresividad del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, revisando los tramos de
la tarifa y aumentando la tasa para los individuos de altos ingresos a niveles comparables con los que aplican los países de la
OCDE, continuar el proceso de eliminación
de privilegios fiscales, fortalecer la acción
de la banca de desarrollo, adoptando las
reformas institucionales para que cumpla
con sus funciones primordiales de fomento: infraestructura, exportaciones, desarrollo agrícola, entre otros, promover políticas
para que el sistema financiero privado incremente en forma sostenida los recursos
para la inversión y la actividad productiva.
Finalmente reiteró la propuesta de formar una comisión legislativa que tenga como propósito avanzar en materia de exigibilidad de derechos sociales específicos para
favorecer la creación de un sistema de salud
y seguridad social universal, el empleo de
los jóvenes, las becas educativas, el seguro
de desempleo y el abatimiento de las desigualdades regionales. No obstante –concluyó–, en el gobierno se insiste en la inexistencia de alternativas; prevalece la falta de
voluntad para el debate y análisis de alternativas de política económica para el país.

Frágil recuperación, está
fundada en desequilibrios
macroeconómicos
En su intervención, el jefe de la División
de Estudios de Posgrado, Ignacio Perroti-

Punto máximo
Julio 1981
Julio 1990
Marzo 2001
Diciembre 2007

Variación empleo (millones)
0.5
1.0
-0.2
-2.0

ni, partió de una cita de William Shakespeare, “Sense the future in the instant”
(Sentir el futuro en el instante), para exponer las posibilidades de una recuperación en EU y qué tan sólida puede ser si
se toman en cuenta: los antecedentes, la
evolución macroeconómica reciente de
Estados Unidos y sus perspectivas.
Se refirió al 2008 y la eclosión de la crisis
que tuvo como epicentro el mercado de las
subprime (créditos del mercado financiero
de Estados Unidos, en su mayoría hipotecarios, que se caracterizan por altos niveles
de riesgo, o niveles de riesgo de no pago,
superiores a la media del resto de créditos
y tipo de interés superior a la media de los
correspondientes a préstamos a usuarios
solventes: entre 1.5 y 7 puntos más), que no
se ha recuperado, como tampoco el de las
prime (créditos preferentes), crisis que tiene raíces más profundas en la financiarización de la economía estadounidense y en el
crecimiento explosivo del endeudamiento
de su economía en los niveles de: hogares,
corporaciones y gobierno). Perrotini aseveró que la financiarización ha distorsionado
las finanzas públicas, y un efecto de esa financiarización es la alta concentración del
ingreso, ergo mayor desigualdad social: el
5% más rico incrementó su participación
en el ingreso de 16.5% en 1980 a 22% en
2005 (acumulación de activos reales y financieros).
Por otro lado expuso la variación en el
empleo en los ciclos económicos desde
1980, de acuerdo con el cuadro 1.
Asimismo, los indicadores de la evolución reciente de la macroeconomía de
EU reflejan que la tasa de crecimiento no
se ha recuperado en comparación con el
periodo previo en 2007, sino que se sigue
manteniendo plana, con crecimiento muy
insuficiente, lo que desde luego –agregó–
tiene aparejado un conjunto de balances
macroeconómicos cruciales porque cualquier pronóstico de la recuperación económica estadounidense tiene que hacerse
cargo de ellos, es decir, de cómo va a mitigarlos; de eso depende de si esta recuperación es sostenible o no.
Señaló igualmente que son notables
los desequilibrios en la balanza comercial,
y en el sector externo, aunado a que el aumento en déficit de cuenta corriente ha
retomado su curso. Se puede sumar el hecho de que la tasa de desempleo abierta
es ligeramente inferior a 10%, además de
que no incorpora a la categoría de discaried
workers (trabajadores descorazonados: que
han perdido la esperanza de obtener emCuartilla | Octubre 2010

pleo formal), lo que elevaría la tasa a alrededor de 16%, datos de desempleo que no
se habían visto en esa dimensión desde la
Gran Depresión. Acotó Perrotini que por
ello el desempleo es uno de los principales desafíos de la economía norteamericana, y no se ven tendencias de que regrese
a los niveles de 2008, sino en 20 años, dados dos factores: la magnitud de estos balances macro y el papel que el dólar tiene
hoy (véase gráfica 1).

Evolución macro reciente
Otros indicadores ilustrativos son la tasa
de subutilización de la capacidad productiva instalada –que con todo y la
tendencia alcista, es débil y lenta y no se
ha acercado a la que mostró durante la
expansión de la posguerra y al periodo
precrisis de 2008–, la formación bruta de
capital fijo que ha estado prácticamente
estancada, la tasa de interés –versus la
tasa de inflación– se mantiene prácticamente en nivel cero, lo que lleva a una
“trampa de liquidez”, que, si es el caso,
“habrá crisis para largo tiempo”, acotó y
citó a Keynes: cuando la tasa de interés
llega a cero por ciento, el banco central
es absolutamente impotente; querría decir que ahora lo único que puede salvar a
EU es la política fiscal, dado que no hay
política monetaria.
En esa misma dirección de evaluar otros
indicadores, señaló que el déficit fiscal se
disparó notablemente en general y en términos de porcentaje del PIB, desde 2009:
nunca había registrado un déficit de esa
magnitud ni siquiera en la Gran Depresión, hecho absolutamente novedoso, co-
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mo también lo es que la tasa de interés se
encuentre por un periodo largo en niveles
que rondan el cero por ciento, lo cual está relacionado con el gasto efectuado para compensar los efectos de la recesión.
En consecuencia, la deuda pública de EU
ha aumentado dramáticamente y representa un problema serio para las perspectivas económicas.
Y ante el cuestionamiento de por qué
las tasas de interés están tan bajas, Perrotini apuntó hacia la “aversión al riesgo” y la
estampida en favor de los bonos del tesoro, mientras que la baja tasa de inflación es
un enigma, no hay una teoría de la inflación
que sirva a todos los propósitos, lo que sí
existe es una baja presión de demanda y
una subutilización de la capacidad productiva instalada.
Finalmente, ante una descomunal deuda contratada en 2009: US$1.4 trillones, con
una tasa de 2.27%, propuso preguntarse:
¿es sostenible la recuperación económica
de EU? La respuesta depende de tres cosas:
si la Reserva Federal va a poder sostener la
tasa de interés en los niveles en que se encuentra, si todavía puede aumentar el déficit fiscal y sostener la tendencia creciente de éste; la respuesta tendrá que ver no
sólo con las finanzas públicas, sino con la
economía internacional y con el futuro del
dólar, que se está devaluando con respecto
a otras monedas fuertes como el yen o el
euro, si decide limitar o aumentar la reserva de dólares, aunque lo más probable es
que las autoridades monetarias estadounidenses, de acuerdo con la historia económica de ese país, opten por manipular la
oferta monetaria, opten no por la recesión
sino por la inflación, por aumentar el déficit

fiscal aumentando la oferta de dólares, aumentar el déficit fiscal y aumentar la oferta de dólares para satisfacer la demanda,
financiándose con inflación, lo cual, para
nosotros y las restricciones de la economía
mexicana, cuyo motor es el sector externo,
son malas noticias.

Desaceleración en EU:
efectos negativos en México
para próximos dos años
Por último, Eduardo Loría, en un tête-àtête de frases célebres con Perrotini, trajo
a la memoria las palabras de Thomas Jefferson (1802):
Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras
libertades que ejércitos enteros listos
para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos
privados controlen sus moneda, los
bancos y todas las instituciones que
florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión,
primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en
que sus hijos se despertarán sin casa
y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron.
Con tal paradójica advertencia, Loría
presentó los pronósticos económicos para
el rumbo de la economía estadounidense,
que estructuró en los rubros:
•
•
•

Riesgos de recuperación
Debilidad industrial de EU
Default y ajuste estructural de Europa
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Tabla 1. Aumento de precarizacion del empleo

2005.I - 2010.II
1,668,316

2008.III - 2010.II
-81,613

Nivel de ingresos como % de la PO
Hasta un salario mínimo
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos
Nivel de ingresos como % de la PEA
Hasta un salario mínimo
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

Empleos generados (nacional)
2009.III - 2010.II
478,942

2009.IV - 2010.II
345.310

Ingresos (Nacional)
2005.I
2008.III
14.65
11.73
23.88
20.02
19.06
23.5
14.08
22.95
18.32

11.24
19.18
22.52

2010.I - 2010.II
283.661

2009.III
13.36
22.22
19.93

2010.I
13.33
23.73
21.27

2010.II
13.43
23.19
20.89

12.53
20.83
18.69

12.62
22.46
20.14

12.72
21.96
19.79

Fuente: IMSS

•

•
•

Guerra de divisas fuertes (o menos
débiles), ingreso masivo de dólares de
una economía en problemas: fuertes
impactos en la economía real
Agotamiento, inercia, estímulos fiscales
Aumento de tasas de interés

En suma planteó que los datos con que
se cuenta manifiestan la debilidad de la recuperación y el rápido agotamiento de la
producción industrial en Estados Unidos,
cuya desaceleración es probable que se
profundice en los trimestres tercero y cuarto de este año, con un efecto negativo sobre la producción, las exportaciones y la
consecuente desaceleración económica
en México durante los próximos dos años.
Puso énfasis en los mercados laborales y dijo que en la economía de EU no ha
habido una consolidación de la recuperación desde 2001, y que se veía venir la caí-

da de la producción industrial desde 2005;
esto es un indicador importante para nosotros porque nos auguraría una desaceleración del PIB.
Igualmente señaló que el consumo personal de EU ha tenido tendencias negativas,
al tiempo que el sector externo tiene una
cuenta corriente deficitaria desde 2008, lo
mismo que las ventas al mayoreo, por ejemplo, muestran también una tendencia hacia la caída, entre otras señales de la frágil
recuperación. Asimismo, el desempleo está en niveles de 9.6% hasta agosto de 2010.
En el segmento “México: la coyuntura”
de su exposición, documentó que se registra una recuperación en el último trimestre, pero la inversión privada no indica una
trayectoria positiva. El mercado laboral es
la contraparte del sector real y el financiero: en general, ha aumentado la precarización del empleo, así como la población

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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subocupada total respecto de la población
ocupada. Previsiblemente el desempleo
en México repuntará al final de 2010 por la
debilidad de la industria en EU, a pesar de
que la economía crecerá 5% este año, con
relación a 2009.
Por escolaridad, los grupos más golpeadas son los de educación con nivel intermedio y siguen los de mayor nivel de educación, pero la gente más pobre es la que
tiene los empleos más precarios. Entre los
datos negativos apuntó un elemento positivo: la tasa de desempleo femenina desde
2000 hasta 2010 muestra que desde 2008
ha sido menor que la de los hombres, aun
cuando la tasa de participación en el empleo ha crecido rápidamente; las mujeres
también han elevado su ocupación en el
sector informal, menos desempleadas aunque en mayor precariedad.

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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Coloquio

“Desarrollo económico de México
en el siglo de la Revolución”
Del 17 al 19 de noviembre
Miércoles 17
10:00 -11:45 hrs. Conferencia magistral. Turno matutino
“Los intereses de los norteamericanos
en México”
Ponente: John M. Hart
Lugar: Aula Magna “Jesús Silva Herzog”
Receso de 15 minutos
12:00 - 12:30 hrs. Conferencia
“La ruta de los lenguajes simbólicos
1910-1921.”
Ponentes: Dra. Alicia Azuela y Dra. Virginia
Guedea del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM
Lugar: Aula Magna “Jesús Silva Herzog”
12:30 hrs.

17:30 hrs.

Inauguración de la exposición fotográfica
“La ruta de los lenguajes simbólicos 19101921”
Lugar: Sala de lectura (primer piso, Edificio “B”
Facultad de Economía)
Mesa redonda. Turno vespertino
“El desarrollo económico en México en el
siglo XX”
Participantes: Beatriz Angélica Fujigaky Cruz,
Raúl Carbajal, José Mario Contreras y Marcia
Luz Solorza Luna
Moderador: Rodolfo Iván González Molina
Lugar: Aula Magna “Jesús Silva Herzog”

Jueves 18
9:00 - 10:00 hrs. Conferencia magistral. Turno matutino
“Los empresarios españoles en México.
La Revolución Comercial Mexicana del
siglo xx.”
Ponente: Javier Moreno Lázaro (Académico de
la Universidad de Valladolid, España.)
Lugar: Aula Magna “Jesús Silva Herzog”
10:00 - 12:00 hrs. Mesa redonda. Turno matutino
Participantes: Gloria Villegas, Enrique Semo,
Aurora Gómez y Carlos Marichal
Moderadora: María Eugenia Romero Ibarra
Lugar: Aula Magna “Jesús Silva Herzog”
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12:15 - 14:00 hrs. Mesa redonda. Turno matutino
Participantes: José Luis Calva, Arturo Huerta y
Carlos Tello
Moderador: Antonio Ibarra Romero
Lugar: Aula Magna “Jesús Silva Herzog”
17:00 hrs.

Mesa de discusión. Turno vespertino
Debates y propuestas
Participantes: Arnaldo Córdova, David Ibarra,
Rolando Cordera y Norma Samaniego
Moderador: Leonardo Lomelí Vanegas
Lugar: Aula Magna “Jesús Silva Herzog”
Clausura y premiación del concurso de ensayo sobre el libro La guerra secreta en México de
Friedrich Katz.
Lugar: Aula Magna “Jesús Silva Herzog”

Viernes 19 Maratón de cine
10:00 - 21:00 hrs. Ciclo de cine sobre la Revolución Mexicana
Inauguración del ciclo de cine debate
coordinado por Héctor Luis Zarauz
Se proyectarán las cuatro películas siguientes :
1) “El Compadre Mendoza” de Fernando de
Fuentes (1934)
2) “Vámonos con Pancho Villa” de Fernando de
Fuentes (1936)
3) “Reed México insurgente” de Paul Leduc
(1972)
4) “La sombra del caudillo”
Comentario del Dr. Álvaro Matute
Lugar: Auditorio “Narciso Bassols”
Tamaliza
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América Latina
y el populismo
del siglo xxi

P

onencia impartida por Héctor Ñaupari el 24 de septiembre en la sala
“Octavio Campos Salas” de nuestra
Facultad .
Como en las epidemias mundiales, ninguna sociedad ha sido inmune al populismo. Su nombre es engañoso. Deriva de la
palabra pueblo, pero populismo no significa interés dominante por el bienestar de
ningún pueblo. El populismo no es original ni nuevo. El populismo miente por sistema, desgarra el tejido político, envenena
el espíritu público, alimenta la discordia civil. El populismo es una forma arcaica de
concentrar el poder y corromperlo. El poder corrompe, pero sólo el populismo lo
corrompe absolutamente.
Cuatro son las características del populismo:
1.
2.
3.
4.

El asistencialismo clientelista
El estatismo
La revolución
El pueblo

Al populismo en América Latina lo tenemos metido en la sangre desde principios del siglo XX y se nutre de tradiciones
que se remontan a nuestro tiempo colonial. Por eso mismo, es en América Latina
donde el populismo ha tenido su mayor y
más duradera influencia. Gobiernos de de-

recha como de izquierda se destacaron por
hacer promesas políticas la ciudadanía con
la ilusión de resolver sus problemas en forma mágica. En nuestro caso el populismo
es más grave porque la política en América Latina está impregnada de realismo mágico. En América Latina, el jerarquismo, la
preeminencia de la autoridad y la sanción
moral del éxito, así como las raíces culturales latinas, incidieron en la formación de
una cultura en la que el Estado era el eje
de todo. De esa manera, todo quedaba en
manos de los políticos. La reinvención recurrente de la república fue la muestra del
persistente hábito nacional de creer y luego descreer en los políticos. Cuando la fe
ciudadana en el gobernante colapsa, empieza la crisis y con ella la democracia se
torna precaria. Debido a nuestro propio
sedimento cultural, a nuestras tradiciones
y leyes no escritas, el populismo es un pilar
de la identidad colectiva de América Latina,
y una de las principales causas de nuestro
atraso. Sus características particulares son
las siguientes:
1. La promesa del paraíso en la tierra
2. La ausencia del pensamiento para el
pueblo
La última vuelta del populismo latinoamericano es el denominado socialismo

del siglo XXI. Dado que la vuelta a una dictadura de charreteras, uniformes y pistolas
es inviable, admitida únicamente para Cuba, el populismo de este siglo se disfraza
de democrático cuando se trata del mismo
viejo sistema con su sempiterna vocación
totalitaria. Se utilizan las herramientas de la
democracia hasta prácticamente despojarla
de contenido y pervertir su significado. Es
decir, en este populismo captura a la democracia por dentro, desvirtuando su esencia.
El populismo del siglo XXI, tiene a su
vez las siguientes características:
1. Es intervencionista
2. Es caudillista
3. Es antidemocrático
Pese a su inmensa capacidad de seducción, el populismo latinoamericano puede
ser vencido. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Aquí les ofrezco algunas alternativas.
1. Búsqueda de consensos en torno a
principios
2. Creación de élites políticas
3. Reformar la educación superior
4. Incorporar a los medios de comunicación en el combate al populismo
5. Crear a los nuevos líderes latinoamericanos
Afortunadamente, las nuevas encuestas regionales, el giro de cierto progresismo europeo que ha decidido darles la espalda a estos proyectos y las elecciones de
Chile, Uruguay y Colombia nos demuestran
que en América Latina ya queda cada vez
menos espacio para los populistas del siglo
XXI. Al populismo se le pueden ganar las
batallas pero se le debe definitivamente ganar la guerra, porque, como la hidra mitológica, sus tentáculos se reproducen una y
otra vez, inmunizado contra las enseñanzas
y desmentidos de la historia, ciego, sordo e
impenetrable a todo lo que no sea su oscuridad esencial. Sinceramente confío en que
estas reflexiones nos ayuden en esa gesta.

10
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Philip Bennette y los archivos
póstumos de Wilhelm Reich

El concepto
de democracia
en el trabajo

A

compañado por el comentarista y
moderador Luis Arizmendi, Philip
Bennette, estudioso de la obra de
Wilhelm Reich y coordinador del Archivo
Póstumo de Wilhelm Reich, ofreció en la
Facultad de Economía una plática sobre
el concepto de democracia en el trabajo
en la obra de Reich, pero más allá una
conversación con el auditorio –casi absolutamente joven– en torno a la cada vez
más vigente discusión entre psicoanálisis
y marxismo. La conferencia se efectuó con
la coordinación del Programa de Ecología
Humana de la Facultad de Psicología de la
UNAM y la Coordinadora de Estudiantes
de la Facultad de Economía.
Ante las características de edad, cultura
e intereses del auditorio y el general desconocimiento de la obra y las aportaciones
de Reich, Philip Bennette ofreció inicialmente un ameno acercamiento al pensamiento, vida y obra de Wilhelm Reich,
que no sólo abrió el amplio campo de la
terapia psicocorporal, sino que se dedicó
a una amplia investigación que cruza las
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ciencias sociales y las ciencias naturales;
en ese “continuo” es de particular interés
su tesis sobre la sexualidad, opuesta a la
moral sexual represiva occidental. Denunció el carácter fascista del stalinismo (“fascismo rojo”) y del capitalismo estadounidense, ante lo cual definió una estrategia
de acción política anticapitalista basada en
la comprensión de los fenómenos sociales
a partir de no sólo factores económicos,
políticos e ideológicos, sino también psicosexuales y psicosociales.
Específicamente, respecto al concepto de democracia en el trabajo, Bennette
advirtió que se trata de una concepción y
práctica a la que no hemos llegado todavía, y por tanto podría entenderse como un
escenario un tanto utópico: WR creía que
la democracia en el trabajo surge espontáneamente en la gente saludable, no como orden de otro; el individuo toma libremente y solidariamente responsabilidades
sociales toda su vida con una posición de
un anarquismo no conflictivo, sino de autodeterminación para cumplir responsabi-

lidades sociales sin mediación del imperativo y de una estructura jerárquica.
Wilhelm Reich, el amigo de Trotsky, el
científico incomprendido y expulsado de
los grupos comunistas, el judío imposible
para el FBI –en tanto que en repetidas ocasiones evidenció su incompetencia–, murió en prisión el 3 de noviembre de 1957 y
dejó establecido en su testamento que sus
archivos científicos y personales no se
abrieran sino 50 años después. Como coordinador de los archivos de Reich, Bennette
recordó que la crisis ecológica que estamos
enfrentando como planeta no va a ser mágicamente resuelta por el mercado libre,
que es el que la está causando, junto con
muchos fenómenos inclusive psicológicos
de masas; Gramsci nos dijo que nuestros
conceptos pueden construirse de maneras
muy sutiles, así es que hoy muchas personas aseguran propugnar y creer en la libertad, pero tras esa bandera desforestan bosques, contaminan la atmósfera y dependen
del consumo de comida chatarra de las poblaciones.
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Transparencia y
rendición de cuentas en
los subsidios agrícolas.
Políticas públicas y modelos de
desarrollo rural

E

l primero de septiembre, en el aula
magna Jesús Silva Herzog, se desarrolló el Seminario Internacional:
“Transparencia y rendición de cuentas en
los subsidios agrícolas. Políticas Públicas
y Modelos de Desarrollo Rural”, dividido
en tres mesas de trabajo: 1. Subsidios
agrícolas y políticas agroalimentarias:
visiones globales y respuestas nacionales,
2. Derecho a la información e incidencia
en las políticas agroalimentarias, 3. Subsidios agrícolas en México: ¿hacia dónde
reorientar los subsidios? El seminario
fue convocado por la ANEC (Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo; la Facultad
de Economía de la UNAM; Fundar,
Centro de Análisis e Investigación; y
el Posgrado de Desarrollo Rural de la
UAM-Xochimilco.
En el acto de inauguración, Kristina Pirker, coordinadora –junto con Roberto Escalante– del seminario, dio la
bienvenida a ponentes y asistentes aludiendo al significado de que éste se realizara en la UNAM dado el compromiso
de la institución y de sus investigadores con los grandes compromisos sociales. Habló también de la importancia de impulsar este tipo de proyectos
y esta red de organizaciones sociales y
académicas.
En la mesa de inaugural, Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar, comentó brevemente que como organización de
la sociedad civil, Fundar ha buscado tener
un vínculo más profundo con la academia
y estudiar más sesudamente los problemas
que aquejan al país, el resultada ha sido positivo en la generación de reflexiones más
robustas que seguramente tendrán mejores derroteros. Además, el momento político actual es especialmente pertinente –
dijo– ante la inminencia de definición de
presupuestos públicos.
Enseguida, Víctor Suárez Cabrera, director ejecutivo de ANEC, también calificó de
pertinente este seminario de cara al ejer12

cicio de un derecho ciudadano como una
respuesta colectiva y en razón de la utilización de esta herramienta de transparencia
y rendición de cuentas para ejercer el derecho a debatir la política pública para el
campo y reorientar los subsidios en función
de nuevas políticas agrícolas. Añadió que
es oportuno también en razón de la gravedad de la situación del país en prácticamente todos los ámbitos, pues todo está
interrelacionado, de cara al debate presupuestal de 2011 y del rumbo de la nación,
en particular de las políticas agrícolas. Por
ello –subrayó–, es vital la alianza entre la
sociedad e instituciones como las universidades y organizaciones sociales, además

de actores internacionales como Environmental Working Group y otros aliados de
Europa y Suramérica, para hacer de la rendición de cuentas una herramienta de todas las organizaciones sociales y de cualquier ciudadano para lograr avanzar en la
democratización de este país y en el ejercicio pleno de derechos, en este caso del
sector rural.
Carlos Rodríguez, coordinador del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco, destacó la importancia de la discusión de temas fundamentales, no sólo la
transparencia, sino el tema de la rendición
de cuentas, es decir a dónde se destinan

los altos salarios de funcionarios, en contraste con los precios de los granos, por
ejemplo; es necesario –dijo– hacer rendir
cuentas a los funcionarios que tienen como responsabilidad el apoyo al campo y
que los campesinos tengan una vida digna, porque los gobiernos y los partidos
están cómodamente repartiéndose presupuestos, por eso un tema fundamental
para revertir esa situación y hacer cambios en el país es la rendición de cuentas,
de modo que se identifique a quienes
hayan hecho mal uso de los recursos públicos y que las políticas dejen de ser de
unos cuantos para que se vuelvan efectivamente “públicas”.
Jonathan Fox, investigador de la
Universidad de California, Santa Cruz,
elogió la combinación de perspectivas y actores que conjuntó este seminario; se trata –señaló– de una notable
pluralidad de perspectivas e intereses, propicia para el intercambio de
reflexiones.
Finalmente, en representación del
director de la Facultad de Economía de
la UNAM, el jefe de División de Estudios
de Posgrado, Ignacio Perrotini, enfatizó
el hecho de que se haya escogido a esta facultad de la UNAM para discutir los
problemas agrarios, porque siempre ha
tenido una gran inquietud e interés por
estudiar este sector, en ella se mantiene viva la llama de la preocupación por las
cuestiones agrarias del país, consciente de
que la población más vulnerable es la gente del campo. Este escenario –reiteró– es
muy apropiado para trabajar el tema de la
transparencia y rendición de cuentas, por
lo cual y pudo asegurar que éste sería un
seminario de alto nivel y de resultados útiles para seguir elaborando el diagnóstico
de los problemas agrarios de México, nación donde el abasto alimentario debería
ser un asunto de seguridad nacional, aunque no lo ha sido para los gobiernos de los
últimos años, como sí lo es para muchos
otros países del mundo.
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Sergio A. Quiroz González

Los residuos sólidos
en las sociedades
contemporáneas: más
allá de la economía

E

n el III Ciclo de Conferencias y Videos
sobre Recursos Naturales y Problemas Ambientales en México realizado en la Facultad de Economía, se realizó
el 11 de octubre el 3° evento y primera
conferencia a cargo del Maestro Sergio A.
Quiroz González sobre “Los residuos sólidos
en las sociedades contemporáneas: más
allá de la economía”.
El Maestro Quiroz es economista y actual doctorante de la Facultad de Economía,
por lo que compartió con la comunidad de
la Facultad su experiencia en el proceso de
investigación sobre la problemática de los
desechos sólidos en México, donde actualmente estudia su implicación en el campus
de Ciudad Universitaria.
Destaca entre sus comentarios que en la
actualidad los residuos sólidos urbanos son
un problema que afecta a la gran mayoría
de las sociedades, lo cual obliga a investigadores de distintos campos de conocimiento a estudiarlos para entenderlos y poder
encontrar soluciones prácticas y efectivas.
Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes se presenta cuando cada rama de conocimiento se aísla dentro de sus
estructuras metodológico-conceptuales
provocando que las conclusiones a las que
llegan estos estudios no contemplen una
serie de circunstancias que surgen de cada uno de ellos.
Es por ello que el economista, así como los demás profesionistas y estudiosos
de las distintas ramas de la ciencia, tienen
la obligación de salir de sus aulas, de sus
libros, conceptos y metodologías para intentar tener una visión más ontológica de
los fenómenos que desea explicarse. Y el
tema de los residuos sólidos en general y
los residuos sólidos urbanos en particular
no es la excepción.
Para entender este fenómeno que se
manifiesta en todas y cada una de nuestras actividades diarias es necesario recurrir a campos de conocimiento como la física, la ingeniería ambiental, la sociología,
la psicología y, por supuesto, a la economía.
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La física nos ayuda a entender que ante
todo proceso de transformación de materia por medio de trabajo tiene como consecuencia ineludible la generación de residuos, ya que tanto la energía como la
materia se encuentran sujetas a la segunda ley de la termodinámica, mejor conocida como la Ley de la Entropía, la cual nos
muestra que un sistema que está en orden, y es sometido a un proceso de trabajo, entrará en un estado de desorden, que
requerirá de una cantidad mayor de energía para regresarlo a su estado original, y la
probabilidad que esto suceda es tan baja
que es prácticamente imposible de realizar.
La ingeniería ambiental nos proporciona todos los instrumentos necesarios para
lograr un manejo de los residuos sólidos urbanos tal, que se reduzca en la medida de
las posibilidades el impacto al medio ambiente; a través de este campo de conocimiento contamos con todos los procesos
de reciclaje, manejo y confinamiento de los
residuos sólidos urbanos.
La economía, por medio de la crítica a
la economía política, nos permite entender
las razones por las cuales la generación de
residuos sólidos urbanos es creciente y acumulativa en el modo de producción de las
sociedades contemporáneas, que en general replican en mayor o menor medida
al capitalismo, que está regido por la acumulación creciente de ganancias. Esta situación provoca que todos aquellos costos

que no son internalizados por el capital, se
transformen en residuos en distintas manifestaciones de la materia, siendo uno de
ellos los residuos sólidos urbanos.
Conjuntando estos tres campos de conocimiento, podemos entender que el tema de los residuos sólidos urbanos no se
soluciona implementando más y mejores
procesos de reciclaje, ya que la materia no
puede ser reciclada al infinito, y para llevar
a cabo este proceso es necesario emplear
energía que será transformada en residuos
de alta entropía. Aunado a que si la actividad de reciclaje se torna en un negocio rentable, se demandará día con día cantidades
crecientes de residuos para ser recicladas, lo
cual tendría efectos negativos en el medio
ambiente por los contaminantes emitidos
en la producción de las mercancías que se
transformarán en residuos para dicho proceso, en la disponibilidad de energéticos para llevarlo a cabo, por los residuos generados en el proceso y en las materias primas
extraídas del entorno natural para elaborar
las mercancías que serán objeto de reciclaje;
además de la materia prima necesaria para
crear mercancías a partir del proceso mismo de reciclaje, ya que no es posible crear
una lata de aluminio a partir de la materia
contenida en una lata de aluminio reciclada.
Todo esto no podría ser entendido si
el investigador sólo tomara los elementos
teóricos provenientes de un sólo campo
de conocimiento, ya fueran estos de la física, la ingeniería ambiental o la economía.
Y en el caso de esta última, teniendo en
cuenta que la economía convencional trataría de resolver el problema por medio de
un planteamiento de precios y cantidades
por un lado, y derechos de propiedad por
otro, dejaría de lado todos estos elementos que proporcionan fundamentos esenciales para poder elaborar planteamientos
más contundentes, o bien, para entender
que el modo de producción de las sociedades contemporáneas se encamina directamente a un callejón sin salida, al menos
en el tema de los residuos sólidos urbanos.
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A solicitud de Adrián Tello Torres, Cuartilla 43 publica el siguiente texto, —enviado
por él— como parte de sus actividades como Consejero estudiantil universitario.

Compromiso por la democracia y la transparencia en la
Facultad de Economía resultado del primer informe del
Consejero Estudiantil Universitario
Mayor presupuesto a educación superior y actitud crítica,
pero propositiva hacia la Dirección de la Facultad
Fortalecer la vida democrática de la Facultad de la Economía,
participar activamente en la construcción de acuerdos para
transformar la realidad docente y académica; así como exigir transparencia a las autoridades no sólo de esta Facultad,
sino todas las instancias de la Universidad Nacional Autónoma de México, son parte de los compromisos cumplidos del
Consejero Estudiantil Universitario, Luis Adrián Tello Torres.
Al rendir su primer informe de actividades en el aula magna “Jesús Silva Herzog” de la Facultad de Economía, Tello Torres,
destacó que la democratización en los órganos de gobierno
de la máxima casa de estudios y la rendición de cuentas, han
sido ejes fundamentales de este periodo de gestión.
“Informar del resultado de la acción en el servicio legislativo de nuestro máximo órgano de gobierno, ha sido para
mí no sólo una premisa de lucha política frente a la opacidad
de malas gestiones, no solamente un mandato legal, sino una
convicción y responsabilidad personal”, puntualizó.
Recordó que la guía para conducirse como Consejero Estudiantil de la Facultad de Economía, la fijó en un personaje entrañable como Manuel Gómez Morín, quien fuera rector de esta institución y principal luchador por la autonomía
universitaria.
“Lo que intuía Gómez Morín es que en México las instituciones no se utilizaban para servir a la sociedad, sino para que los grandes poderosos de la política y de la economía
se sirvieran de ellas. Por eso quiero generar un compromiso
político-académico que conduzca a un comportamiento subordinado a la ética a todos aquellos que participan en el esfuerzo y en la construcción de nuestra Facultad y de nuestra
universidad”, explicó.
Con base en lo anterior, dijo que es necesario rendir cuentas de este año de actividades; entre las que destacó la primer
reunión plenaria donde se apoyó un comunicado en contra
del recorte presupuestal a la educación por parte de la Secretaría de Hacienda en 2009.
En una segunda plenaria, abundó Tello, se presentó un posicionamiento político para conocer más a fondo la distribución del presupuesto 2010 y se exhortó al Congreso a ejercer
un voto responsable para destinar poco más de 27 mil millones de pesos a la UNAM.
Tello Torres aclaró que esto ha sido posible gracias a su
equipo de trabajo, que en conjunto han apoyado otras acciones orientadas a la construcción de acuerdos para mejorar
la calidad docente y académica de la Facultad de Economía,
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además de mantener una posición vigilante de cumplimiento a los compromisos de campaña del director Leonardo Lomelí; y crítica cuando así se requiera ante el incumplimiento
de los mismos.
En la tercer reunión plenaria del consejo universitario, Luis
Adrián Tello informó que presentó un posicionamiento respecto al presente que afronta la Universidad Nacional, a fin
de concretar una reforma universitaria, en la que se tenga
conciencia de las necesidades de la comunidad estudiantil.
Otros aspectos destacados de este primer año de actividades, explicó Tello Torres, son los acercamientos con la comunidad universitaria para dar a conocer el trabajo de los
consejeros universitarios, que se efectuaron en la Facultad de
Filosofía y Letras en enero y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en abril de este año.
De dichas reuniones, sostuvo que se coincidió en temas
como: presupuesto 2011 para la UNAM, proyecto de modificación al Reglamento General de Elecciones de Consejeros
Universitarios; distritación electoral de la UINAM; y paridad y
técnica legislativa en órganos colegiados.
Las actividades académicas que son la esencia de la máxima casa de estudios, no estuvieron al margen en este primer informe; pues para enriquecer la formación integral y los
espacios de conocimiento, la consejería convocó a distintos
eventos locales y nacionales en los que participaron académicos, estudiantes, investigadores y comunidad universitaria en general.
Destacó entre estos eventos: Primer Foro de Políticas Públicas Alternativas para el Desarrollo Económico y Social en México: Una visión multidisciplinaria; Segundo Foro Nacional de
Estudiantes de Economía, celebrado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas; el XXII Congreso Nacional de Estudiantes de Economía en la Universidad de Quintana Roo; y el Tercer Simposio Nacional de Estudiantes de Economía, celebrado
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
“Contribuir al mejoramiento de nuestra Facultad es el mayor privilegio que puedo gozar; lo hago rodeado de un equipo profesional y comprometido con el bien común de los estudiantes”, destacó Tello Torres.
Finalmente, explicó que los cambios indispensables en
la Facultad de Economía son indispensables para la Universidad Nacional, a fin de heredar a nuestros hijos un lugar en
donde la democracia, la justicia y la libertad nos permitan a
todos vivir mejor.
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Horizontal
1. En la concurrencia capitalista, el límite
mínimo del precio de venta de la mercancía lo traza su…
2. Toda maquinaria desarrollada se compone esencialmente de tres partes: el
mecanismo de transmisión, la máquina-herramienta y el…
3. Forma mixtificada de la plusvalía:
4. La apertura de la hilandería de algodón de Arkwrigth tuvo como detonante a la máquina de vapor de…
5. En el capitalismo, sistema en permanente conflicto, ocurren soluciones
violentas puramente momentáneas
de las contradicciones existentes,
erupciones violentas que restablecen
pasajeramente el equilibrio roto:
6. El medio principal para acortar la fase
de la circulación es el mejoramiento
de las…
7. Dentro del desembolso del capital, la
fuerza de trabajo cuenta como valor,
dentro del proceso de producción
funciona como capacidad…
8. Texto presentado en 1847, que coloca
a Marx y Engels como vanguardia teórica del movimiento comunista.
Vertical
1. Las cuotas de ganancia de distintas
ramas de producción coexistentes serán diferentes, si con la misma tasa de
plusvalor, difiere la composición orgánica y la…
2. Para Marx hay dos tipos de desgaste
de la maquinaria: el desgaste material
y el…
3. Modo de reproducción social que consiste esencialmente en la acumulación
de capital a través de una relación social de explotación.
4. Cuando se desarrolla el capital a interés y el sistema de crédito parece
duplicarse y triplicarse el capital, pero
esto es sólo apariencia, la mayor parte
es esencialmente...
5. Base técnica directa de la gran industria
6. Conciencia falsa de una clase
7. La verdadera ciencia de la economía
política empieza allí donde el estudio
teórico se desplaza del proceso de circulación al...
8. Incrementación constante del plus
valor
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Crucigrama para Economía Política
Flor de María Balboa Reyna
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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 aplicada
• Mercadotecnia
• Matemáticas aplicada a la economía*
Inicio: 30 de octubre de 2010 y
*16 de octubre 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: 29 de octubre 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: 27 de octubre de 2010

*

Seminarios de titulación
• Economía internacional
(inicio 30 de octubre)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

• Economía pública
(inicio 25 de octubre)
Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

• Economía pública
(inicio 30 de octubre)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas

• Fomulación y evaluación de proyectos
de inversión
(inicio 30 de octubre)
Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Periodo 2010
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
• Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular)
• Teorías macroeconómicas
• Desigualdad y pobreza: técnicas de medición
Inicio: 30 de octubre 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.
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El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos inscritos.
La inscripción y el pago se realizarán previa autorización del Centro.

Facultad de Economía, UNAM

www.economia.unam.mx

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

cecfe@economia.unam.mx

