Núm. 52

Nueva época
Mayo 2012
ISSN en trámite

C

uartilla
Gaceta de la Facultad de Economía

Con dolor y luto.
Con ánimo y esperanza
José Antonio Rojas Nieto
Publicado en el periódico La Jornada
Domingo 15 de abril de 2012

S

e vale llorar. Más cuando alguno de
los absurdos de la vida –que tiene
muchos– intempestivamente y sin
previo aviso, nos arranca compañeros
apreciables. La tragedia de este jueves en
que un accidente provocó que se volcara el
autobús en que viajaban 31 estudiantes y
tres profesores de la Facultad de Economía
de la UNAM es uno de ellos. ¿Accidente?
Aparentemente. Y, sin embargo, existe el
imperativo de explicarlo, de identificar sus
causas. Y de señalar responsables. Con toda
justicia. No más, pero tampoco menos.
Y proceder. Muy probablemente haya
mucho más que una conducción irresponsable. Esto sólo exigiría –en términos
legales– un agudo peritaje. Y la exhibición
no sólo de la licencia del conductor, sino
también de su certificado de capacitación
y su constancia de aptitud psicofísica.

Más todavía. Obliga a responder varias
preguntas. ¿Qué solvencia y robustez tienen en México los vehículos del llamado
autotransporte federal de carga? ¿A qué nivel de mantenimiento se obliga en México
a ese tipo de autotransporte federal, por el
que oficialmente se ha optado a pesar de
su absurdo energético, ambiental y –acaso
también– humano? ¿Qué nivel de revisión
y supervisión se tiene realmente sobre su
situación técnica, y su capacidad y condiciones de carga? ¿Y –finalmente– qué nivel
de supervisión sobre su operación concreta? En todos los casos no sólo hay leyes y
reglamentos. También responsables. Ante
todo propietarios de vehículos. Conductores. Encargados de mantenimiento y vialidad de carreteras y autopistas. Incluso diseñadores y constructores de las mismas.
Inspectores y verificadores de condiciones
físico-mecánicas de vehículos de la SCT. Supervisores en casetas y patrullas de la PFP
[Pasa a la página 3]
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de México en EU, Arturo
Sarukhán

Pedimos valentía
política a EU para
reinstaurar la
prohibición de venta
de armas de asalto

E

l Posgrado en Economía de la
UNAM, el Centro de Investigaciones
sobre América del Norte (CISAN) y el
Woodrow Wilson International Center for
Scholars (WWIC) presentaron en el auditorio “Mtro. Jesús Silva Herzog” del Posgrado
de la Facultad de Economía la conferencia
magistral “Escenarios de prospectiva:
México-Estados Unidos 2030”, impartida
por el embajador de México en Estados
Unidos, Arturo Sarukhán, acompañado de
Estela Morales Campos, coordinadora de
Humanidades de la UNAM; Silvia Núñez
García, directora del CISAN; Leonardo
Lomelí Vanegas, director de la Facultad de
[Pasa a la página 4]
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EDITORIAL

E

l accidente ocurrido el pasado 12 de abril, en el que lamentablemente
fallecieron cinco alumnos y un profesor de la Facultad de Economía y
muchos otros resultaron con heridas graves, ha significado un muy fuerte
golpe para toda la comunidad universitaria y en particular para quienes formamos
parte de esta Facultad.
Sin lugar a dudas, es una pérdida irreparable que trascendió en todos los rincones de nuestro país y sacudió nuestra conciencia y nuestra vida cotidiana en
diversos sentidos.
El profesor Paulo Scheinvar, quien murió en este trágico suceso, era un universitario comprometido con su trabajo docente y de investigación en temas relacionados con el análisis económico de la organización rural y comunitaria para el
aprovechamiento de los recursos naturales. Recientemente había obtenido el título de Doctor en Economía con una tesis relativa al manejo forestal sustentable de
los bosques en México. Su pensamiento crítico y sus firmes convicciones guiaron
todos los planos de su vida como profesor, padre de familia, amigo y universitario.
Los cinco estudiantes que fallecieron en este accidente son temprana y dolorosa pérdida para sus familiares, amigos, profesores y para toda nuestra comunidad universitaria. La promesa y esperanza de futuros economistas comprometidos
con la construcción de un mejor futuro para méxico permanece y debe continuar
en todos nuestros estudiantes y profesores.
Desde este editorial deseo reconocer y agradecer todo el decidido apoyo que
las autoridades centrales de la unam han puesto a disposición para atender esta
trágica situación. En particular, ha sido muy encomiable el personal seguimiento
con el que, desde el día del accidente, el propio Rector de nuestra universidad ha
estado atendiendo de muchas maneras esta emergencia.
La irreparable y muy dolorosa pérdida de nuestros compañeros universitarios,
profesor y estudiantes, nos convoca a cerrar filas para enfrentar con entereza los
desafíos académicos, profesionales e institucionales que tenemos enfrente. Nos
obliga a consolidar nuestro espíritu solidario, fraterno, respetuoso y decidido para mejorar sustancialmente nuestra obligación de formar economistas con solidez
teórica, sensibilidad social, perspectiva histórica y capacidad profesional en beneficio de nuestro país. Así, honraremos nuestra identidad universitaria expresada en
nuestro lema: “por mi raza hablará el espíritu”.
Leonardo Lomelí Vanegas

Ricardo Arriaga
Jefe de Redacción
Mariángeles Comesaña Concheiro,
Aura García de la Cruz
Redacción de contenidos
Javier Curiel Sánchez
Diseño y formación editorial
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Con dolor y luto. Con ánimo
y esperanza
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que observan las condiciones de conductores, vehículos y tránsito. Al menos.
Fotografías y videos permiten –al menos– cuestionar no sólo la robustez del vehículo, sino la efectividad de la aplicación
de normas. Y de verificaciones, si las hubo.
Hay algo más –mucho más– que el lamentable desprendimiento de la segunda caja que embistió el autobús. Sí, de nuestros
queridos compañeros que en el seno de
un grupo de no menos de 700 estudiantes
más, en agosto del año pasado ingresaron
a la Facultad de Economía con la ilusión de
acceder a una formación universitaria sólida y solvente.
¿Qué buscaban, qué anhelaban? Permítaseme citar algo de lo que recientemente
me han señalado compañeros de ellos: anhelamos no sólo trabajar en sectores como
el gubernamental, el industrial o el financiero, sino también entender las causas de la
pobreza, la miseria y el desempleo; buscamos tener una formación que nos permita
tener un ingreso mejor y regresarle al país
todo lo que nos ha dado; adquirir bases sólidas para trabajar profesionalmente y para sugerir cambios en la realidad social de
nuestro país; intentamos estudiar cómo se
estructura y se mueve la sociedad, y cómo
y desde dónde puede cambiarse un país.
María Fernanda Alvarado Arroyo, Daniela Bárcenas Flores, Axel Escalona Islas,
Blanca Leticia Hernández Hernández y Gilberto Octavio Santiago Barrios pertenecían
al grupo de jóvenes que en agosto pasado iniciaron la aventura de formarse como
economistas en la UNAM, en nuestra querida y hoy doliente y enlutada Facultad de
Economía. Y este jueves, muy de mañana,
salieron de práctica con el estimadísimo
compañero profesor Paulo Scheinvar y dos
profesores ayudantes más.

Formado en la Facultad, Paulo era apasionado de estas prácticas, apasionado de
descubrir los términos de la sustentabilidad humana, de la sustentabilidad ecológica. Defensor de la organización de base,
cooperativa y comunal, como garantía del
respeto a la persona, a la sociedad, y a la
naturaleza para la persona y la sociedad.
Lo escuché decir esto con pasión. Por eso
no dudo que la práctica del fin de semana
entusiasmó a sus alumnos.
Dicen algunos de los que sobrevivieron que el ambiente del autobús era festivo. No podía ser de otro modo. Y por eso
mismo –justamente– dentro del dolor, la
pena y el luto, pero también de la rabia por
el acontecer cotidiano de accidentes como
éste, rescatamos el entusiasmo y la vitalidad de nuestros compañeros fallecidos para continuar con ese ánimo que los condujo, por una parte, a iniciar con entusiasmo
su formación profesional como economistas hace unos meses y, por otra, a mantener durante cerca de 30 años un ejemplar
compromiso de docencia e investigación.

Todos ellos se convierten hoy en inspiración incuestionable para quienes tenemos el privilegio, el enorme privilegio de
experimentar día a día la contagiosa esperanza en una vida mejor que nos transmiten nuestros estudiantes en las aulas, en
la biblioteca, en los talleres, en los centros
de cómputo, en los auditorios, y también
–sin duda que también– en las prácticas
de campo a pesar de que, como en este
caso, aparentemente la fatalidad nos las
niegue. Y digo que aparentemente porque como nunca, el testimonio de nuestros compañeros fallecidos, pero también
de los que aún pelean por su vida, y de los
que ya están libres de peligro, sí, el testimonio de vitalidad y el entusiasmo por seguir
delante de todos ellos, nos conmueven y
nos animan a eso, a seguir adelante. Más
aún, nos invitan a luchar y esperar siempre lo mejor. Incluso contra toda esperanza. Para que por nuestra raza hable el espíritu. Sus familiares, todos, de verdad que
todos, pueden sentirse orgullosos de ello,
y de ellos. De veras.

Defensoría de los derechos universitarios
Académicos y Estudiantes: la Defensoría hace valer sus derechos
Emergencias al 55 28 74 81
Lunes a viernes, 9:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 hrs.
Edificio D, nivel rampa, frente a Universum
Circuito exterior, Ciudad Universitaria, Estacionamiento 4
Teléfonos: 56 22 62 20 al 22 • Fax: 56 06 50 70
ddu@servidor.unam.mx
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Pedimos valentía política a EU
[Viene de la página 1]

Economía; Clemente Ruiz Durán, coordinador del Posgrado en Economía; y Andrew
Selee, director del México Institute-WWIC.
Tras las palabas de bienvenida del director de la Facultad de Economía a los participantes, Silvia Núñez comentó que los temas
que se abordarían en la conferencia son estratégicos para el futuro de nuestro país, y
que esta es el arranque de un proyecto ambicioso en el que se estarán analizando los
escenarios prospectivos de la relación México-Estados Unidos hacia el 2030; México
–dijo– tiene que pensarse en un futuro de
mediano y largo plazos. Se refrió también
al crecimiento sistemático del comercio Estados Unidos, México y Canadá, que hoy
rebasa el trillón de dólares, además de los
esfuerzos muy sensibles para tratar la cooperación en otros ámbitos. Destacó que la
interdependencia asimétrica entre México y
EU es un factor que tiene que abordarse para buscar soluciones (por ejemplo, México
ocupa el lugar 57 en el Índice de Desarrollo
Humano; EU el lugar 4). Otro punto estratégico positivo para México y para pensar
en una política bilateral capaz de beneficiar
a ambas naciones es el bono demográfico:
mientras en EU el promedio de edad es de
37 años, en México es de 25 años.
En el inicio de sus comentarios formales sobre la relación México-Estados Unidos, Arturo Sarukhán señaló que no es una
verdad de perogrullo decir que no hay dos
países en el mundo más importantes el uno
para el otro que México y Estados Unidos,
dado el impacto que estas dos naciones
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tienen para el bienestar, la seguridad, de
millones de mexicanos y americanos de
los dos lados de la frontera (11 millones de
mexicanos en EU, de los cuales 5 millones
son indocumentados; mientras en México
hay aproximadamente 1.3 millones de estadounidenses).
Indicó también que la relación entre
ambos países se ha venido modificando
en los últimos 15 años, pero aseguró que
la reforma migratoria no va a darse por la
capacidad de cabildeo y negociación del
gobierno mexicano, “va a tener, nos guste
o no, una resolución interna en Estados Unidos. El gobierno mexicano evidentemente puede incidir, está movilizando actores y
aliados, pero no será producto de una negociación bilateral. Esa negociación vendrá cuando haya una reforma en ese sentido y nos sentemos a la mesa a ver cómo
vamos a manejar el programa de trabajadores temporales y la regularización de los
11 millones de migrantes –5 millones de
mexicanos– sin documentos”.

México-EU: una relación
“interméstica”
Documentó que desde los años 70 del
siglo XX la política exterior estadounidense ya no se podía separar nítidamente en
temas de política interna y exterior, sino
que hay asuntos que para EU son “intermésticos”, es decir la combinación entre
internacional y doméstico. Así, sugirió
que este concepto está impregnando hoy
la relación México-EU, una relación interméstica: los temas de la agenda bilateral
como migración, seguridad fronteriza, lu-

cha contra el crimen organizado transnacional, agua, infraestructura, facilitación
comercial, medio ambiente, todos estos
no se pueden resolver si no se ataca, si no
se confronta, si no se interactúa con actores domésticos americanos, en distintos
sectores y partes del país, en la sociedad
civil, en grupos de interés que tienen un
impacto en la relación bilateral. “Hoy toda
la agenda bilateral México-Estados Unidos es política local, y si no entendemos
de dónde emanan los detonadores que
permiten avanzar en la relación bilateral,
vamos a fracasar en darle e imprimirle a
la relación con Estados Unidos un sentido estratégico con dirección de futuro.
Por eso es que en cinco años le hemos
dedicado un esfuerzo enorme a construir,
buscar alianzas con gobernadores, alcaldes, procuradores estatales, asambleístas
estatales, porque es de la periferia hacia
Washington donde vamos a ir acabando
de generar puntos de presión, porque
muchos de estos temas que impactan
a la agenda bilateral –migración el más
evidente–, tienen sus puntos de presión
no en Washington, sino en las capitales
estatales, en los capitolios estatales, en los
grupos de poder regionales, en las cámaras de comercio de los estados, en las empresas que están ubicadas en esos estados y que tienen inversiones o presencia
en México. Esta red de actores estatales y
locales juegan un papel fundamental en
el buen desahogo de la variedad de temas de la agenda bilateral”.
Por otro lado, Arturo Sarukhán apuntó
como factor relevante de la nueva dinámica
de la relación el creciente papel y peso de la
comunidad hispano-latina en EU, respecto
de la que ha habido un cambio importante para México y para el Estado mexicano:
muchas décadas se tuvo una relación clientelar con las comunidades de mexicanos en
EU, mientras que en estos últimos años se
ha invertido el paradigma de manera que
en lugar de que el gobierno mexicano, la
Cuartilla | Mayo 2012

embajada y los cónsules lleguen con las
comunidades a decirles “en qué me apoyas a mí, México, en mi agenda en EU”, hoy
les estamos diciendo “en qué te ayudo yo
a empoderar y avanzar la causa de la comunidad mexicana y mexicoamericana en
EU”. Este cambio, acotó, está empezando a
generar un espacio de maniobra para México hacia el futuro.

Paradoja de la relación
bilateral: el mejor y el peor
momento
Comentó más adelante que por un lado
hoy se vive uno de los mejores momentos en la relación bilateral (la relación formal diplomática de los gobiernos), pero
por otro vivimos uno de los peores momentos: “hay por primera vez quizá desde
que se negoció el TLC una decisión, una
visión estratégica de futuro, de cómo de
manera integral, holística, integrar todos
los temas de la relación bilateral y tratar
de darle una trayectoria de largo plazo”,
lo que no quiere decir –contrastó– que
todo sea color de rosa y que no hay conflictos ni nudos gordianos, pero por otra
parte se vive en el peor de los mundos:
“las opiniones públicas tanto en México
como en EU sugerirían que vivimos uno
de los peores y más conflictivos momentos, y es natural porque en México el
tema del consumo de drogas ilícitas en
EU, el tema del dinero en efectivo y las
armas que cruzan la frontera estadounidense hacia territorio mexicano permean
la opinión pública, mientras que en EU el
tema de la violencia en la zona fronteriza
y el explosivo y enormemente tóxico debate sobre la migración y la presencia de
11 millones de indocumentados colorea
la manera en que muchos americanos
entienden y se relacionan con México, y
es en esta dicotomía en la que tenemos
que buscar operar y buscar vectores que
permitan trazar lineamientos estratégicos de la relación”.
Describió finalmente cinco líneas de
acción o elementos para seguir anclando
la relación que subrayó como “relación estratégica”: la seguridad (uno de los motores
importantes de la relación) y la migración, la
facilitación comercial (dado que México se
disputa con China el segundo lugar como
importador de productos estadounidenses),
la energía y la incorporación de temas regionales y globales en la discusión bilateral.
Respecto del primer punto, el tema
de la seguridad, se refirió a la problemáCuartilla | Mayo 2012

tica que se sintetiza en el refrán que “Para
bailar tango se necesitan dos”; por un lado
–dijo– México está haciendo un esfuerzo
por combatir y confrontar al crimen organizado transnacional que no solo se dedica al tráfico de estupefacientes, sino que
crecientemente está involucrado (y lo hemos visto dolorosamente en Tamaulipas
por ejemplo) en el tráfico de personas, pe-

ro también es necesario que Estados Unidos detenga el flujo de armas y de dinero
en efectivo que están cruzando a México
y que le están dando al crimen organizado
la capacidad para intimidar o corromper.

No se necesitan municiones
contra blindaje para cazar
venados
Precisó aún más en este punto al comentar que en Estados Unidos “cada vez
que hablo de este tema de las armas hay
enorme reticencia, por la famosa segunda

enmienda constitucional que consagra el
derecho de cualquier ciudadano americano de comprar y poseer armas, no los
limita ni les limita la cantidad. Yo puedo
tener un cuarto repleto de AK 47; mientras yo no cometa un crimen, las autoridades no tienen absolutamente ninguna
atribución para venir a tocarme la puerta
y decirme oiga y usted qué hace con cien
AK 47 en su zotehuela”. Por lo tanto, advirtió que se trata de un problema político,
un tema polarizante, pero –añadió– “lo
que les hemos dicho a nuestros amigos
estadounidenses es: más allá de que no
esté de acuerdo con los permisos de la
segunda enmienda y que esté convencido de que por mucho que alguien sea
un cazador no necesita poder acceder a
municiones que penetran armamento
o blindaje para cazar venados, estamos
convencidos de que la segunda enmienda no fue diseñada para 1) permitir que
grupos delincuenciales compren armas
en EU, 2) que estas armas crucen una
frontera internacional y 3) que personas
que no tienen derecho a comprar esas
armas las estén comprando”.
Finalmente enfatizó en que se le ha pedido al gobierno estadounidense que encuentre la valentía política de reinstaurar la
prohibición para la venta de armas de asalto
que fue aprobada por el presidente Clinton
en 1994, con una cláusula de caducidad de
10 años, la enmienda expiró en 2004 y desde entonces se ha visto una correlación directa en el creciente aseguramiento de armas de alto calibre en territorio mexicano.
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Ostrom y Krugman,
dos Nobel de Economía
en México

Social y ecológica, la gestión
óptima de los bienes comunes: Ostrom

A

penas hace unos días, la Universidad Nacional contó con la presencia de Elinor Ostrom, la primera
mujer galardonada con el Premio Nobel
en Ciencias Económicas en 2009, compartido con Oliver E. Williamson. Ostrom fue
reconocida por la Real Academia Sueca de
Ciencias por su análisis de la gobernanza
económica de los bienes comunes: planteó
que los fondos y recursos públicos deben
ser controlados y empleados para la supervivencia del Estado del bienestar con
régimen de seguridad social.
La convocatoria conjunta para la visita
de Ostrom procedió, por parte de la UNAM,
del Instituto de Investigaciones Sociales, el
Programa Universitario de Medio Ambiente, la Facultad de Economía, el Programa de
Investigación en Cambio Climático, el Instituto de Ecología, la Facultad de Ciencias, el
Instituto de Investigaciones Económicas, el
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, así como de la Secretaría del Me-
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dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Ecología (INE),
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS).
De acuerdo con lo previsto, Elinor Ostrom estaría en nuestro país para dictar la
conferencia magistral “Política del Cambio
Climático” y presentar el libro Working Together. Collective Action, the Commons and
Multiple Methods in Practice (Trabajando
juntos. Acción colectiva, los bienes comunes
y métodos múltiples en la práctica).

Por una teoría económica
cercana a personas, territorio, medio ambiente local
En palabras de la Academia Sueca, Elinor
Ostrom ha desafiado el juicio convencional
de que los bienes comunes están mal manejados y, por tanto, deben ser regulados
ya sea por una autoridad centralizada, o
bien ser privatizados. Basándose en numerosos estudios de comunidades que manejan pesquerías, pastos, bosques, lagos y
acuíferos, Ostrom concluye que los resultados de este manejo son mayoritariamente
positivos, en contradicción con lo sosteni-

do por las teorías económicas tradicionales. Su trabajo se ha dirigido a desarrollar
los aspectos de la teoría económica más
cercanos a las personas, el territorio, el medio ambiente y las estrategias de desarrollo
local. Elinor Ostrom ha puesto en evidencia
el alto valor de la gestión de los recursos
naturales desde la colectividad local y las
ventajas comparativas y competitivas. Con
base en dichos estudios sobre el manejo
de bosques, minerales, alimentos, zonas
turísticas, bancos de peces, pastos comunales, lagos y aguas subterráneas, Ostrom
concluye que los resultados son, la mayoría
de las veces, mejores cuando los gestionan
los propios comuneros.
Ostrom nació en 1933 en Los Ángeles,
se licenció en 1954 en la Universidad de California (UCLA) y se trasladó a la costa este
del país, donde estuvo tres años trabajando para un bufete de abogados en Boston. Volvió a su ciudad natal para retomar
la Universidad, en una época en la que pocas mujeres continuaban con sus estudios
de posgrado y se abocó al tema de gestión
del agua. Obtuvo su doctorado en Ciencias
Políticas en 1965. Ocupó la cátedra Arthur
F. Bentley de Ciencias Políticas y es profesora de la Escuela de Asuntos Públicos y
Ambientales de la Universidad de Indiana
en Bloomington. Es fundadora del Centro
de Estudios de Diversidad Institucional en
la Universidad Estatal de Arizona.

Innecesaria la privatización
de recursos
Ostrom documentó los principios que gobiernan la sustentabilidad exitosa y que
desafían el saber convencional, mediante
la gestión óptima de los bienes comunes
que realizan los propios usuarios de los
recursos acuíferos, pesqueros o pastizales,
y demostró, en contra de lo que muchos
han venido defendiendo, que no es necesario privatizar ni regular de forma centralizada ese tipo de recursos comunes.
Cuartilla | Mayo 2012

En síntesis, Ostrom evidenció que las
asociaciones de usuarios o propietarios con
base en la participación activa y sus propias
reglas pueden administrar con más éxito
los recursos comunes,.

Falta de crecimiento en
México, un acertijo, un misterio que no entiendo totalmente: Krugman
Dada la coincidencia de la visita de dos
galardonados con el Premio Nobel de
Economía en México (Ostrom y Krugman)
y de la pertinencia de la correspondiente
difusión de sus planteamientos entre la
comunidad de estudiosos de la economía,
reproducimos algunos fragmentos de las
declaraciones de Paul Krugman (Nobel
de Economía 2008) en distintos foros en
nuestro país. En dichos espacios sostuvo,
en síntesis, que “Más que reformas estructurales que ya mostraron su ineficiencia
para promover el crecimiento económico,
México necesita atacar el problema de la
pobreza y desigualdad social, mejorar la
educación, elevar la competitividad y resolver el problema de la inseguridad” (La
Jornada, 18 de abril).
Por otro lado, entrevistado por Carmen
Aristegui en MVS Noticias, Krugman afirmó
que “el mundo estaba desquebrajándose
en 2008 y 2009, la recuperación ha sido débil y ha habido signos positivos en Estados
Unidos, pero las cosas están empeorando
en Europa; es un desastre que continúa”.

Si España se sale del euro,
las consecuencias serán
muy serias
A la pregunta de si en Europa están los
puntos más graves de riesgo, confirmó
que sí, que “EU empieza a verse un poco
mejor, todavía es horrible, pero ya va en
línea ascendente, pero en Europa tenemos [casos como] España, que tiene una
depresión completa, 24% de desempleo,
50% de desempleo entre los jóvenes; esto
es un desastre de negocios y por supuesto
hay presiones financieras enormes, algo
muy atemorizante, una historia muy deprimente (…), si España se ve obligada a
salirse del euro las consecuencias financieras económicas para toda Europa y para el
mundo entero van a ser muy serias”.
Diferenció el acuerdo comercial y el
acuerdo político dentro de la Unión Europea, “en caso de un rompimiento desordenado de la moneda, las consecuencias poCuartilla | Mayo 2012

líticas van a ser espantosas y entonces no
se sabe qué pueda suceder”.

Mal desempeño
económico deviene
inestabilidad política
Vemos grandes movilizaciones, grandes
protestas sociales y lo que falta. Es difícil
hablar de esto sin hablar de la memoria de
1930 y entonces entramos en escenarios
muy extremosos, aquí no hay un Hitler en
escena, pero sí estamos viendo movimientos extremistas que están adquiriendo poder o fuerza, estamos viendo algunos gobiernos dentro de Europa que no parecen
muy democráticos, Hungría por ejemplo.
Yo no creo que vayamos a ver una repetición de 1929, pero la inestabilidad política,
las perturbaciones sociales, se siguen después de un mal desempeño económico y
eso es lo que estamos viendo, respondió
Krugman a la pregunta de cómo afecta el
mapa económico lo que sucede en materia política y social.
Dijo también que, en contraste, “Latinoamérica es una historia relativamente feliz,
en México tuvieron una recesión muy seria
pero breve y una recuperación económica
razonablemente fuerte. Siempre decíamos
que si le daba catarro a Estados Unidos, al
sur le daba pulmonía, y así se esperaba que
la crisis iba a ser peor aquí que en Estados
Unidos. Esta vez ha sido al revés; Brasil, que
es la otra economía grande latinoamericana, está muy fuerte, entonces cuando se
quiere contar historias felices de la economía mundial, se habla de Latinoamérica”.
Sin embargo, acotó Aristegui, México
no está en la misma lógica de América Latina, está demasiado hermanado a la economía de Estados Unidos, no se puede
entender a México igual que al resto del

subcontinente; Krugman comentó al respecto que “por toda Latinoamérica algunos
de los pecados tradicionales ya no son los
mismos problemas: las deudas no son grandes, los gobiernos son más responsables, la
política monetaria ha sido diferente, la inflación no se sale de control, hay una nueva estabilidad en esta región que antes no
había y también se ven avances en los indicadores sociales, todavía son sociedades
muy desiguales pero no tanto como eran
hace una década, ha habido algo de avance en la reducción de la pobreza y yo miro los programas contra la pobreza, como
Progresa y Bolsa Familia en Brasil, que no
son tan diferentes, son programas que han
tenido éxito. Yo me siento como de vacaciones de Europa al venir a Latinoamérica”.
Finalmente, al cuestionamiento de
¿qué le sucede a México que no logra despegar en materia de crecimiento económico?, sostuvo: “Muchos de nosotros hemos dedicado 20 años a esta pregunta,
es una especie de acertijo, probablemente tendrá que ver con el sistema educativo, que todavía no está a la altura que
debería estar, probablemente se deba al
crimen organizado que está actuando como un freno en ciertos sentidos, yo no digo que entiendo el misterio totalmente, es
un asunto muy delicado, muy fino. Pensábamos que México era un país de desastres económicos, de crisis económicas,
pero parece que ya pasó de ese punto, ya
se graduó, pero por alguna razón todavía
no tiene un crecimiento sostenido poderoso a pesar de que tiene muchas áreas de
fortaleza (…). Yo sigo creyendo que considerando el éxito de la integración con la
economía de Norteamérica y el éxito de
las exportaciones, uno de estos días México va a ver el gran despegue económico, pero seguimos esperándolo.

7

China,
un mercado de lujo

C

arlos Santos Baltadano, experto
–como funcionario público y empresario (Markcomm Asia Co.)– en
materia de comercio entre México y China,
colaborador en la embajada de nuestro país
en China, invitado por el Centro de Estudios
China-México de la Facultad de Economía
(Cechimex) impartió la conferencia de este
Centro, y en ella ofreció una semblanza
sobre el mercado de productos de lujo
en China, sobre el turismo chino hacia el
exterior y finalmente algunas reflexiones
sobre lo que denominó “una nueva relación
comercial con China”.
China se convirtió en 2011 en el mercado número uno (27%) del mercado global con un consumo interno de 10.5 mmd,
mientras que los turistas chinos adquirieron
alrededor de 50 mmd en sus compras al extranjero. Es igualmente interesante el consumo de la gente con poder adquisitivo, clase
media, sino también el de gente que ahorra mucho para comprar un artículo de lujo. El perfil de cuatro de los segmentos más
identificados que consumen artículos de
lujo (segmento de productos que no existía hace 15 años) es: 1. la élite de negocios,
hombres mayores de 35 años que tienen
una posición ejecutiva: consumidores más
sofisticados, 2. los nuevos ricos: hombres de
negocios y celebridades: edades de 20 a 40
años, dispuestos a gastar una gran porción
de sus ganancias; 3. mujeres de negocios,
celebridades y esposas de hombres acaudalados, en consonancia con las tendencias
mundiales de mujeres independientes y con
poder, 4. los “pequeños emperadores”: los
“brand concious”, fruto de la política de un
solo hijo y entrando en la adolescencia, que
tienen detrás de ellos hasta seis personas o
fuentes de ingresos familiares con poder
adquisitivo y que están dispuestos a cubrir
cualquier capricho de sus descendientes.
Entre las razones del cambio está: 1. el
acelerado crecimiento económico de China y por ende el crecimiento del ingreso per
cápita, que implica cambios de actitud de
8

consumo, desde la anterior cultura de los
años 60 de ahorrar y ahorrar, hasta, ahora,
“gozar de la vida hoy”, además existe una
acendrada cultura de “regalar”, así como el
deseo por ganar estatus y mostrarlo. En suma, el consumo de artículos de lujo crece a
un ritmo de 20% anual.
De acuerdo con un estudio de BCG
(Boston Consulting Group, Global Wealth
Report, 2011) China registró un millón cien
mil millonarios, ocupando la tercera posición a nivel mundial, pero que además lo
hizo en poco tiempo, 20 años, aunado a
que ha logrado sacar de la pobreza a un
buen porcentaje de su población, como no
lo han hecho naciones capitalistas.
Actualmente se estima que China tiene
aproximadamente 200 millones de consumidores considerados como clase media,
con ingresos anuales del equivalente a entre 5 mil y 15 mil dólares; se prevé que en
2030 China tendrá 1.4 miles de millones de
consumidores de clase media, muy lejos inclusive porcentualmente de los índices de
EU o la comunidad europea.
Más adelante detalló algunas características del consumo de este segmento: las
marcas preferidas son BMW, Louis Vuiton,
Mercedes Benz, Cartier, Chanel, Rolex, Ferrari, Armani, Gucci, Vacheron Constantin,
es decir autos y relojes. Por otro lado, os
centros comerciales no se ubican en la zona más acaudalada, sino que se dispersan
en otras regiones, esto es que el consumi-

dor de artículos de lujo no está zonificado
como sucede en México u otras ciudades.
Finalmente comentó que el acceso al
mercado chino se enfrenta con un entorno de negocios altamente regulado y burocrático, con una legislación constantemente cambiante sobre todo para empresas
extranjeras y un férreo control impositivo,
además de altos precios (800 y 1500 dólares por metro cuadrado por día) de renta
de locales y dificultad para encontrar personal capacitado y con actitud de servicio.
Respecto al turismo chino dijo que para 2012 se estima que 75 millones de personas viajen al extranjero, y para 2020 sean
más de 100 millones, cuando en 2006 eran
poco más de 20 millones: el crecimiento es
exponencial año con año.
En cuanto las reflexiones que compartió, anotó puntualmente los aspectos que
nuestro país debe definir: México puede ser
el principal socio comercial de China en AL
(hoy el comercio bilateral se ubica en alrededor de 50 mmd: 2011); se requiere aumentar la claridad en nuestra posición con
China y en nuestros objetivos al respecto,
desde una posición de respeto, pero también de dignidad para darnos nuestro lugar
en esa relación; se debe evitar la competencia desleal y definir una estrategia comercial
hacia China; se debe aumentar la oferta exportable para aquella nación y participar en
cadenas de valor latinoamericanas y asiáticas que se estructuran en torno a China.
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Foro Internacional: Crisis Global, G-20
y Políticas Alternativas

E

l Posgrado de la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones
Económicas y la Coalición Mexicana
frente al G-20 llevaron a cabo el Foro Internacional: Crisis Global, G-20 y Políticas
Alternativas en el auditorio “Narciso Bassols” de esta Facultad, con los temas Crisis
global y neoliberalismo, Guerra de divisas
e inestabilidad financiera, Equilibrios macroeconómicos, Proteccionismo versus
libre comercio, Desempleo y caída de los
salarios, alternativas, y con la participación
de académicos y representantes de redes
civiles de Brasil, Ecuador, Perú, Chile, El
Salvador, Canadá y Grecia, así como de
organizaciones sociales que integran la
citada Coalición Mexicana frente al G-20.

El G-20 no tiene legitimidad:
no fue elegido por nadie
El foro se constituyó como un espacio de
encuentro y discusión preparatorio para
la próxima Cumbre del G-20 que se realizará en México. En él se discutió la diversidad de los intereses del G-20 desde
una falta de legitimidad política en tanto, por un lado, sus miembros no fueron
elegidos por nadie, ni por la asamblea de
la ONU ni por ninguna otra entidad, por
lo cual sus decisiones no deberían tener
impacto a escala global, y sin embargo
dicta políticas al resto de la economías;
por otro lado, reúne a países poderosos y
emergentes en un juego en el que unos
buscan mantener sus privilegios mientras otros que se atiendan sus problemáticas, como señaló Alejandro Villamar,
representante de la Red Mexicana contra
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el Libre Comercio. Asimismo, las naciones
desarrolladas han arengado a las del Tercer Mundo a abrirse al libre comercio sin
protección, mientras las primeras mantienen tienen tácticas protectoras para su
economía.
En la mesa “Crisis global y el neoliberalismo”, se discutió el cuestionamiento de si es posible salir de la crisis mundial a partir de los severos programas de
estabilización y de ajuste estructural impuestos y que obedecen a las mismas
políticas económicas que condujeron a esta crisis. Posteriormente se dio lugar al debate sobre la “Guerra de divisas y la inestabilidad financiera”, respecto a lo que se
interrogó si deben las naciones poderosas
seguir imponiendo la política financiera y
bancaria y monetaria a todos los países y

si, en consecuencia, deben China, Brasil,
India, Corea, Indonesia y México rendirse
a estas políticas.
En la tercera jornada, “Los Equilibrios
Macroeconómicos”, el análisis versó sobre
los ajustes económicos a costa de los pueblos, la naturaleza y principalmente de las
mujeres. Y como en las anteriores sesiones se cuestionó si deben seguir siendo
las mujeres las que carguen la mayor parte de las crisis, si deben seguir subsidiando
la economía con su contribución desde el
trabajo no remunerado, no visible.
En el bloque sobre “Proteccionismo y Libre Comercio” se evaluó el impacto sobre
los precios de los alimentos y la soberanía
alimentaria. También se vertieron propuestas sobre alternativas al “Desempleo y la
caída de los salarios”.
I

Temas de seguridad
alimentaria y crecimiento
verde: no resueltos
En la sesión inaugural, Eduardo Vega, secretario general de la Facultad de Economía,
advirtió que la Agenda Oficial del G-20 enfatiza los asuntos de seguridad alimentaria,
infraestructura y crecimiento verde, que
no están resueltos en la forma de políticas
públicas por los países representados, incluido México. Especialmente en el tema
de seguridad alimentaria, tenemos varias
décadas de descapitalización sistemática,
de desatención institucional y ausencia de
políticas de desarrollo agropecuario rural,
y en consecuencia mayor pobreza en el
campo e incapacidad de desarrollo y crecimiento regional y nacional. Puntualmente
dijo: “Si no tenemos seguridad alimentaria
difícilmente podemos discutir de manera
respetuosa y soberana con otras naciones.
Si tenemos que poner en la agenda de
nuestra relación internacional asuntos tan
delicados y estratégicos como la seguridad
alimentaria, vamos mal encaminados”.
Destacó igualmente el peso de tener o no resuelto tanto el tema de la
producción, como el de la comercialización,
la información, la conexión de mercados, la
mejor distribución de los ingresos derivados de esos procesos productivos y la infraestructura, singularmente en nuestros
países latinoamericanos. Tal es el caso de
México, donde no tenemos, por ejemplo,
un sistema carretero actualizado, modernizado y adecuado para la competencia en
un mercado globalizado.
II

Asimismo, desde hace más de dos
décadas, el crecimiento verde, representa desafíos, retos y problemas en torno a
los nuevos perfiles energéticos, el uso del
agua energéticos fósiles, pero no se habla de energías alternativas (eólica, solar,
geotérmica, hidráulica). Enfatizó en el hecho de que hemos venido acumulando pasivos ambientales y residuos peligrosos masivos en diferentes ciudades y regiones de
América Latina. El resultado es que no hemos avanzado en los temas de la reunión
Río+20, de la Cumbre de la Tierra y de la
Agenda 21, como el desarrollo sustentable
vinculado con el crecimiento económico y
la inclusión de la población.

Se insiste en disciplina
fiscal y reformas estructurales que condujeron a la
actual crisis
Las crisis siguen estando latentes y permanentes, subrayó Arturo Huerta, jefe de
la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Economía. Argumentó cómo
el G-20 surgió como una respuesta frente a la crisis para generar condiciones de
crecimiento, para encarar los problemas
de la economía mundial, se ha venido
discutiendo en los distintos foros del G-20
cómo encarar los problemas económicos,
señalando que el problema está en el hecho de que China es un país superavitario
y el resto de los países subdesarrollados
son deficitarios, que Estados Unidos y la
mayoría de los países europeos tienen
déficit de comercio exterior, que Estados

Unidos y Europa presionan para que China aprecie su moneda para así manejar
la convertibilidad. El mismo discurso del
G-20 sostenía que para salir de la crisis
mundial Estados Unidos tenía que recuperar el crecimiento, y para ello tenía que
exportar más, para lo cual el resto de los
países tenían que adaptar su moneda
para así mejorar la competitividad de EU
y en consecuencia pudiera jalar al resto
del mundo, es decir que ellos quieren salir de la crisis a costa de llevarnos a mayor
déficit de comercio exterior, pérdida de
competitividad, seguirle comprando productos para que ellos puedan levantar su
industria y su economía.
En suma, colocan a China como responsable de estos desequilibrios de comercio
exterior. Por ello se insiste en que el país asiático no manipule el tipo de cambio, sino que
sea determinado por el mercado, para que
Estados Unidos y Europa mejoren su competitividad y recuperen su crecimiento. Pero
no se cuestiona el proceso de globalización,
el contexto de libre movilidad de mercancías. En lugar de ello presionan para que los
países superavitarios dejen de crecer.
Expuso que hoy vemos cómo los problemas que se están presentando a nivel
mundial son resultado de este proceso de
globalización. Con el ejemplo de los países
europeos deficitarios, se evidencia que al
reducirse su actividad económica los gobiernos acaban recaudando menos, de hecho antes de la crisis de 2008 la mayoría de
los países tenían bajos déficit fiscales y bajo nivel de endeudamiento en relación con
el producto interno bruto, pero a partir de
2008 se dispara el déficit fiscal y el endeudamiento porque la crisis contrajo la actividad económica y la recaudación tributaria,
con lo que vinieron los problemas de insolvencia, los gobiernos pierden la capacidad
de pago de sus deudas y se ven obligados
a rescates bancarios, a transferir deuda a
la banca y por lo tanto se dispara su déficit
fiscal y su endeudamiento.
Los países de Europa –añadió– perdieron el manejo soberano sobre su crisis económica, ninguno puede emitir por sí solo
su moneda ni devaluarla, ninguno puede
financiarse, y lo mismo sucede en México y
otros países que han perdido la autonomía
de sus bancos centrales a favor de las políticas macroeconómicas de estabilidad y en
contra del manejo soberano de su política
económica, es decir que están obligados
a trabajar bajo disciplina fiscal y asegurando la estabilidad de la moneda a favor del
control de la moneda por parte del sector
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financiero, que es finalmente el sector favorecido por tales políticas de globalización.
Mientras tanto ha perdido el sector productivo, han perdido los trabajadores y el empleo, pero nada de eso se cuestiona, resumió y añadió que ante eso los tomadores
de decisiones del G-20 siguen insistiendo
en más de lo mismo. Se pregonan como
principales objetivos de la Cumbre de Los
Cabos, la estabilidad económica y las reformas estructurales para el crecimiento y
el empleo, “¡Por favor!, hemos estado bajo
esas políticas desde hace muchos años, y
esas políticas son las resultantes de la crisis de proporciones que estamos enfrentando”, sentenció Huerta.

Las políticas propuestas por
el G-20 sólo benefician al
sector financiero
Agregó que detrás de esas políticas existe un trasfondo político que tanto sigue
defendiendo el G-20; se preocupan por el
gasto público deficitario calificándolo de
inflacionario y de provocar mayor deuda;
propugnan, para los países subdesarrollados, la reducción de la participación del
Estado en la actividad económica, mientras países como Estados Unidos o China o Japón, el Reino Unido, etc., pueden
tener el déficit que quieren, poseen un
gobierno soberano que tiene pleno control de su moneda y un tipo de cambio
flexible que no compromete la convertibilidad. En comparación, los países europeos perdieron el control de la moneda
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y tienen problemas financieros, contracción del gasto público y de la actividad
económica, así como, por consecuencia,
el ingreso de los individuos; los gobiernos
tratan de generar condiciones de pago de
su deuda contrayendo su gasto. Así, advirtió, no hay salida, la única salida posible es
que los países deficitarios se convirtieran
en superavitarios, y eso no sucede de la
noche a la mañana, además de que implicaría un intercambio de posiciones entre
los países deficitarios y los superavitarios,
lo cual no va a suceder.
Los foros internacionales como los del
G-20 insisten la aplicación de políticas fiscales y monetarias “prudentes”… para el
sector financiero, políticas “funcionales” de
liberalización, de disciplina y austeridad fiscal, que condujeron a la crisis mundial y el
alto costo para el empleo y la productividad. Por ello afirmó que hoy el neoliberalismo es más fuerte que nunca, mientras que
la izquierda fracasó en su capacidad para
frenar el capitalismo salvaje en el cual estamos; no tiene memoria histórica de cómo
se generó la gran depresión. El G-20 está
gobernando para el 1% más poderoso del
mundo, confiando en que el otro 99% no
tiene la fuerza política para revertir esta situación, no está educado, no está concientizado para tener otros líderes que lleven al
cambio de esas políticas y de la problemática que enfrentamos.
En torno al tema del libre comercio
y las políticas proteccionistas reiteró que
no existe memoria histórica, no hay análisis que reconozcan que si Estados Unidos

o Europa tienen hoy menos industria que
en los años ochenta, si América Latina tiene hoy menos industria es justo por el libre
comercio, y no obstante los gobiernos, como el de México, siguen defendiendo ese
modelo que nos ha llevado a depender cada vez más de la entrada de capitales. Los
líderes del G-20 responden a los intereses
de los sectores favorecidos, al tiempo que
sus gobiernos no están respondiendo a
las necesidades y objetivos para los cuales
fueron creados. De modo que mientras no
avancemos en la concientización de ese 99
por ciento y no se manifieste en las calles
en una movilización por el cambio, la crisis
se va a profundizar, y no hay duda de que
eso sucederá, concluyó.

El 1% más poderoso toma
decisiones en contra del
99% del mundo
Rocío Mejía Flores y Graciela Rodríguez,
integrantes de la Coalición Mexicana frente al G-20, propusieron un análisis con
transversalidad de género y de sustentabilidad ambiental: “no podemos hablar de
economía sin poner a las mujeres y la naturaleza al frente”. Denunciaron también
la condición estructural de desempleo
que sigue creciendo desde 2007, inclusive el desempleo de largo plazo (el que
prevalece por más de un año), sobre todo
de jóvenes, que enfrentan una situación
dramática no sólo por tener tres veces
más posibilidades de estar desempleados
que otros grupos poblacionales.
Se refirieron al análisis que ha emprendido un grupo de organizaciones sociales
sobre la crisis global y los desafíos del movimiento altermundista frente al G-20, con
la finalidad de generar análisis críticos tanto
sobre la crisis actual como sobre el modelo
económico excluyente ratificado desde que
en 2011 México asumió la presidencia de
dicho grupo y la organización de la Cumbre para junio del 2012 en Los Cabos, Baja
California Sur. El G-20, dijeron, es el nuevo
instrumento (tras los llamados programas
de ajuste estructural, liberalización y apertura) del 1 por ciento de la humanidad para decidir –en contra– por el restante 99
por ciento.
Reconocieron que el foro fue una oportunidad para reflexionar sobre el formato
actual de estas temáticas de liberalización,
del modelo neoliberal, de las políticas
económicas de la globalización y del mundo globalizado que venimos acompañando
desde la década de los 90”.
III

A partir del estallido de la crisis en el
2008 tomó forma el llamado para la gobernanza global real, aunque no institucionalizada, y con él revisar las políticas de
los gobiernos emergentes. En esa dirección
ratificaron su compromiso para acompañar
a la sociedad mexicana en los debates que
se estarán dando en Baja California.

No hay salida
Ni el capitalismo ni el neoliberalismo como
forma del capitalismo conllevan una solución a la crisis, bajo el esquema neoliberal
no hay salida, acentuó Alberto Arroyo, profesor investigador de la UAM, de modo
que el G-20 que está insistiendo en las
mismas recetas no va a solucionar nada,
porque una de las características de la
etapa neoliberal en los últimos 20 años es
el predominio del capital financiero, del
sector financiero, pero además de un sector financiero especulativo, pues si este
en sus orígenes estaba vinculado al sector
productivo y su tarea era captar y prestar
dinero al sector productivo, lo que le permitía quedarse con una parte del valor,
hoy ese sector financiero se autonomizó
y adquirió una lógica propia y ya no está
al servicio de la economía real y productiva. Se ha llegado a la situación de que
es más negocio especular que producir,
entonces el problema esencial del capitalismo y la tendencia de caída de las tasas
de ganancia se tratan de resolver yendo
hacia la especulación, pero esta no genera riqueza, sino que provoca concentración de la riqueza ya generada y por tanto

IV

contradice al mismo capitalismo en tanto
su creación como generador de riqueza
para luego apropiársela. El problema es
que se ha llevado a tal concentración de
la riqueza en muy pocas manos, que a pesar del paso a la economía globalizada, el
mercado se sigue reduciendo, de modo
que el capitalismo tiene cada vez más de
producción, se incorporan tecnologías,
informática, etc., pero la capacidad de
consumo se reduce. Esto lleva a que los
capitales se refugien en la especulación
en un círculo vicioso: si la economía no
crece, es cada vez más especulativa, cada
vez hay menos empleo, menos consumo,
menos ingreso, hay también cada vez
más problemas.

Sin embargo, se planteó más adelante
en el foro, ni el capitalismo ni su forma neoliberal morirán de muerte natural, necesita
sepulturero… Si el capitalismo fuera dejado a su inercia, hace tiempo que hubiera
explotado por su enorme concentración
intrínseca, pero no es así, desde el ámbito político hay un enorme poder que trata
de salvarlo ante la crisis financiera sistémica. Ante el fracaso del G-20 y el susto de la
crisis globalizada, surgen tímidas tendencias reformistas como reconstruir el papel
del Estado o regular y redistribuir la riqueza y abandonar el dogma neoliberal, no
obstante pronto se topan con el poder inmenso de los beneficiarios de esta forma
especulativa y extractivista del capitalismo.
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Resultado del convenio UNAM-Universidad de Ecuador

Estudiante de doctorado se
especializa aquí en la valoración
de especies para subsistencia

E

lvira Rodríguez Ríos realizó una estancia académica en el Posgrado en
Economía en la UNAM del 18 al 30
de marzo, como parte de las actividades
del Programa de doctorado en Economía
de los Recursos Naturales resultante del
Convenio UNAM-Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí, Ecuador.
Elvira Rodríguez, directora del Departamento de Investigación de la Universidad Eloy Alfaro, además de intercambiar
reflexiones con profesores de la Facultad
de Economía de la UNAM, asistió a sesiones de la Especialidad en Economía Ambiental y Ecológica y participó en el Seminario Anual de Economía Aplicada.
Motivada por el trabajo que realiza el
Departamento de Investigación de la Universidad de Ecuador, que se llama “Vida
silvestre, sistemas acuáticos y economía
ecológica”, ha buscado otras opciones que
pudieran satisfacer la necesidad de desa-

rrollar nuevos proyectos y así encontró el
convenio entre ambas universidades, mediante el cual está realizando el estudio “La
valoración de las unidades de servicios de
los ecosistemas” con la finalidad de aportar un instrumento que pueda hacer efectivo el “buen vivir”, pues hasta ahora está
en el nivel de planes de desarrollo pero faltan precisamente instrumentos que permitan llevarlo a la práctica y que se favorezcan las unidades locales en un equilibrio
hombre-naturaleza que permita garantizar
la sustentabilidad de los recursos. Más allá
de las aportaciones directas al entorno de
Ecuador, se piensa que la valoración (control, permisos, explotación sostenible, etc.)
de este tipo de especies que proporcionan
carne de monte para fines de subsistencia
pueda aplicarse en otras regiones de América Latina de manera que garanticen los
derechos tanto del ser humano en sus etnias y comunidades, como de la naturaleza.

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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El trabajo de investigación y de asesoramiento con los maestros del comité tutoral (encabezado por el profesor Benjamín
García Páez) se suma al trabajo de campo y
la relación con investigadores con quienes
se podrían establecer líneas de cooperación. Se dijo gratamente impresionada por
la magnitud de la Universidad, por su nivel
de organización y solidez académica, pero
como participante en un simulacro de sismo también se sintió confiada por la información y capacidad de respuesta ante la
posibilidad de sismos.
En materia económica se refirió a la
semejanza de las economías de México y
Ecuador –no obstante la diferencia en el tamaño de estas– en cuanto la preocupación
por ciertos grupos desfavorecidos, aunque
lo importante sería verificar cuán eficaces
son esas políticas, voluntad, leyes y buenas
intenciones para resolver esos problemas
en la práctica, es decir en la parte operativa que las transforma en beneficios reales.

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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Se presentó el libro La protección social en México

Hoy, más pobreza
y desigualdad que
cuando inició el siglo

L

a protección social en México, libro
coordinado por Carlos Javier Cabrera
Adame y Abelardo Aníbal Gutiérrez
Lara, que ofrece un análisis riguroso y documentado sobre temas como la cobertura
y el costo de las pensiones, de la salud, los
apoyos a la población más desprotegida,
las condiciones del mercado de trabajo y
los niveles de pobreza, está estructurado en
siete capítulos (Política y seguridad social,
Desigualdad y juventud, Mercado de trabajo: 2000-2009, Los retos de la salud: hacia la
universalización, El programa Oportunidades, La migración a principios del siglo XXI,
Evolución de la pobreza), es resultado del
proyecto de investigación PAPIIT “La política
social en México en el periodo 2000-2006:
alcances, limitaciones y perspectivas”, el
cual, de manera complementaria reúne y
analiza los principales indicadores sociales
y demográficos del país, mapas sobre
la cobertura nacional de los programas
Oportunidades, Seguro Popular de Salud,
Hábitat y Apoyo al Empleo, así como sobre
el destino del gasto público, la localización
de la pobreza a nivel nacional, además de
información económica y demográfica del
país. El estudio concluye que el desarrollo
de una metodología oficial para medir la
pobreza, como uno de los objetivos de
la política de desarrollo social es un tema
de reciente preocupación y de grandes
dificultades; refiere que en 2002 se publicó
una metodología preliminar y hasta 2009
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se dio a conocer la Metodología para la
medición multidimensional de la pobreza
en México. Subraya también que en México
los recursos presupuestales destinados a la
protección social se han multiplicado en los
últimos lustros, pero el bienestar y la calidad
de vida de la mayoría de los mexicanos se
ha estancado y empeorado; instituciones
como el IMSS y el ISSSTE tienen una cobertura limitada y dejan fuera de su protección
a millones de mexicanos.
Durante la presentación, Enrique González Tiburcio se refirió al libro como una
investigación pionera, de gran interés porque después de hacer un examen exhaustivo de toda la situación de protección social se llega a dos grandes conclusiones:
vivimos en mayor pobreza y mayor desigualdad de acuerdo con el conjunto de
indicadores que tomemos; es lamentable
que aún no exista una política de Estado
comprometida con el bienestar y el desarrollo social, una política que, independientemente de los colores partidarios y de las
visiones políticas que están en el gobierno,
continúe construyendo un camino que nos
lleve hacia un mejor desarrollo. La segunda es que la protección social se define en
el libro como ese conjunto de programas
que tienen que ver con abatimiento de la
pobreza y las políticas de seguridad social,
los cuales lejos de alcanzar la universalización de los derechos sociales, han acrecentado su carácter de políticas focalizadas y

fragmentadas. Hoy existen más pobres que
cuando comenzó el siglo, hoy hay más de
21 millones de pobres con cuyos ingresos
no se cubren las necesidades básicas de
alimentación, hay 30 millones en pobreza
de capacidades y más de 57 millones en
pobreza de patrimonio. Igualmente la distribución del ingreso indica una tendencia
más desigual que en el pasado: la encuesta nacional de ingreso-gasto nacional 2010
reporta un descenso en el ingreso corriente total de los hogares mexicanos de 6.8
y una caída de 12.3. No solamente somos
más desiguales sino también más pobres.
Francisco Hernández comentó que el libro describe ampliamente y con lujo de detalle diversos aspectos relacionados con el
desempeño de las políticas públicas para el
desarrollo social en México y sus resultados.
Indicó que el libro es oportuno, útil y didáctico desde el tema de la distinción entre seguridad y política social, pasando por la advertencia sobre el riesgo que representa la
condición de segregación, discriminación,
marginación y desencanto de los jóvenes
mexicanos por el país y sus instituciones,
hasta el análisis de la desigualdad regional.
Rafael Buendía ratificó la oportunidad y
pertinencia del libro debido a que tenemos
ya conciencia de que nuestro bienestar como población cada vez se deteriora más y
a que hoy muchos jóvenes tienen por primera vez la oportunidad de evaluar a cuatro candidatos a la presidencia, a quienes
deben exigir claridad sobre el estado de la
protección social, pues 77% de la población (antes de la crisis de 2008, lo que hace
suponer un aumento), es decir 82 millones
de personas, tienen al menos una carencia
social (educación, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de
vivienda, servicios básicos y alimentación);
la población con al menos tres carencias
sociales representan 32 millones de mexicanos; la población con ingreso inferior a
la línea del mínimo de bienestar representa casi 18 millones.
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Presentación del libro
De Keynes a Keynes. La crisis económica global en su
perspectiva histórica, de Federico Novelo Urdanivia

Antonio Gazol Sánchez*

P

oco antes de concluir la II Guerra se
pretendía reconstruir y reordenar el
sistema monetario y financiero internacional surgieron, en principio, dos planes
alternos: el británico y el estadounidense: el
Plan Keynes y el Plan White. Finalmente fue
adoptado el plan de Estados Unidos, de manera que el Fondo Monetario Internacional
se concibió y se construyó en los términos
previstos por la potencia hegemónica económica y militar (no obstante que, cuando
se aprobó el Plan White, Estados Unido solo
tenía menos de dos meses de ser un país
formalmente beligerante).
Dos diferencias de fondo había entre
ambos planes, de las que puntualmente da
cuenta el trabajo de Novelo: una, cómo determinar (conforme a qué patrón) determinar el tipo de cambio de los diversos signos
monetarios. El mundo ya había pagado los
costos de la pretensión británica de volver
al patrón oro: era necesario otro punto de
referencia. Novelo sintetiza con gran claridad esa diferencia: en tanto para Keynes el
patrón debería ser una unidad denominada bankor que representaba a una serie, o
canasta de monedas con alguna importancia en la economía mundial, para White el
sistema monetario debería estar sustentado en el dólar que, a su vez, sería convertible en oro: esto es, el patrón de divisas-oro.
Keynes hacía girar el sistema internacional
de pagos en torno a una unidad de cuenta sustentada en la economía de varios países; White, al contrario, lo hacía dependiente de una sola moneda y por consiguiente
de un solo país.
La segunda diferencia radicaba en que
para Keynes los desequilibrios en las balanzas de pagos eran responsabilidad compartida de los deudores y de los acreedores, de manera que si éstos (los acreedores)
no ponían de su parte para corregir tales
desequilibrios, la inestabilidad persistiría y,
eventualmente, se profundizaría.
Aquello funcionó de manera relativamente satisfactoria hasta que en agosto de
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Sobre la actualidad de
Keynes en la economía
internacional
1971 el presidente Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar. No era casual: entre
los petrodólares y los eurodólares, la presión del general De Gaulle y, de manera especial, la aparición de los primeros saldos
deficitarios de la balanza comercial estadounidense condujeron a ese resultado.
Hoy, a casi 70 años de distancia de haber optado por White y desechado a Keynes, y a poco más de 40 de la declaración
de inconvertibilidad, estamos viendo las
consecuencias reales de aquella decisión.
Gran parte de la incertidumbre y del pesimismo que se cierne sobre el futuro inmediato de la economía internacional nace
de la frágil situación del dólar: es la moneda de un país que requiere una inyección
diaria superior a los mil millones de dólares
para financiar su gigantesco déficit comercial; y éste, el déficit comercial, no se debe
a la manipulación monetaria china o a algún otro tipo de práctica poco ética (¿existe la ética en el comercio y en las finanzas
internacionales?) de parte de sus diversos
socios comerciales: es un problema estructural: Estados Unidos ya no produce lo que
consume (ni alimentos, ni prendas de vestir, pocos automóviles –en relación con su
consumo- ¡ni equipo de cómputo!); ese es
el costo de la terciariación ce la economía.
Para que Estados Unidos deje de vivir
de prestado (es decir, para que corrija su
déficit comercial) requiere exportar más e
importar menos. Cualquiera de las dos opciones afectaría negativamente al todo de
la economía mundial, pero una combinación, perversa, de ambas “soluciones” es de
alto riesgo, como lo es, también, que continúe emitiendo dólares para que los demás
financien su déficit.
No faltará quien sostenga que en las
condiciones actuales y ante las tormentas
que amenazan al euro, el dólar continúa
siendo un buen refugio, una moneda en
la que se puede confiar. Sin embargo, los
embates contra el euro (que hay quien duda que sean casuales) no eliminan lo sus-

tancial del argumento, porque en el extremo, algunos países podrían salir de este
mecanismo e inducir a la desaparición de
la moneda única, pero ello no reduciría la
fragilidad del dólar, antes bien (¿antes mal?)
aumentaría la peligrosa dependencia de la
economía internacional respecto de una
moneda que es débil no por su relación
con las demás, sino que es débil en sí misma, por sí misma. Hasta cuándo entonces
la economía internacional podrá seguir funcionando si su engrane principal (el medio
de pago de todas –o casi todas- las transacciones) sigue siendo el dólar.
Parecería que volver a leer a Keynes, como lo sugiere Novelo, no sería mala idea,
y plantear lo urgente que es modificar el
funcionamiento del sistema monetario internacional haciendo que éste no dependa de una sola moneda y/o de la economía
de un solo país.
La tarea que ha de tomar el FMI, más
que hacer de agencia o garante de cobranza de los grandes acreedores internacionales, consiste en diseñar, definir y poner en
práctica de la manera menos turbulenta
posible el proceso de transición del dólar
como eje del sistema a otro tipo de patrón
monetario. En rigor, para eso se creó; en rigor, para eso fue concebido.
En síntesis, si Keynes ha vuelto a ser actual en el ámbito de las economías nacionales en las que se ha hecho evidente que
el mercado, dejado a su libérrimo accionar,
provoca más y mayores problemas que los
que supone resolver, pero también se ha
reactualizado en el espacio de las relaciones económicas entre naciones, en particular en cómo construir un sistema monetario
sólido, eficaz, creíble que limite al máximo
de lo posible el funcionamiento de lo que
el mismo Keynes llamó “economía-casino”.

*
Texto leído en la presentación del libro De Keynes a Keynes.
La crisis económica global en su perspectiva histórica, de Federico
Novelo Urdanivia, publicado por la UAM el cuarto trimestre
de 2011. Facultad de Economía, UNAM, 17 de abril de 2012.
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Reporte de Investigación 95

El desempleo
se ha incrementado
notablemente entre
2006 y 2011
Gráfica 1. Población desempleada total en México 2006-2011
(millones de personas)

Desempleo y empleo
informal en México

E

n el marco del evento Becas de capacitación: jóvenes trabajando el 10
de enero de 2012 y atribuyendo a
fricciones entre oferta y demanda como
las causas del desempleo, Felipe Calderón
afirmó: "En México, la verdad, las estamos
corrigiendo a través de políticas públicas
que, modestia aparte, nos han permitido
generar o acelerar el empleo, y que México
tenga una de las tasas de desempleo más
bajas de todos los países de la OCDE y una
de las tasas de desempleo más bajas de
todo el Grupo de los 20”.1 De 2006 a 2011,
sin embargo, destacan dos características
del panorama laboral en México; una creciente tasa de desempleo que llega hasta
el 16.4%, en el cuarto trimestre de 2010 y
una elevada tasa de empleo informal entre
la población ocupada, constituyendo hasta
el 55.8% para los primeros meses de ese
año. Una breve mirada crítica a las cifras
sobre estos dos aspectos devela la tendencia general de los mercados de trabajo
en México: ante el inminente declive de la
economía mexicana, cada vez una mayor
parte de la población no logra conseguir
empleo y debe buscar los medios para
llevar el sustento a sus hogares.
En este Reporte de Investigación 95, el
Centro de Análisis Multidisciplinario de la
UNAM da a conocer cifras sobre el desempleo y el empleo informal construidas con
base a la XIII y XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas cifras contienen diferencias significativas
con aquellas que actualmente se difunden
1
Calderón Hinojosa, Felipe. Discurso pronunciado en el
evento Becas de capacitación: Jóvenes Trabajando. 10
ene 2012. Disponible en: http://www.presidencia.gob.
mx/2012/01/el-presidente-calderon-en-el-evento-becasde-capacitacion-jovenes-trabajando/consultado el 21 de
marzo de 2012.
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* Cifras ajustadas por el INEGI de acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010.
Fuente: Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la unam con metodología acorde a la XIII
Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo de la OIT y con datos de la ENOE y publicados por el INEGI.

por medios oficiales. Como se mostrará a
lo largo de este reporte, dichas cifras oficiales han encubierto la grave situación laboral que permea en nuestro país y que se
han dado a conocer siempre sobre la base
de dos confusiones. La primera de ellas es,
como el mismo INEGI reconoce, que la Tasa de desocupación que calcula no mide ni
pretende medir el desempleo. Sin embargo,
en realidad, siempre se utiliza equivocadamente la tasa de desocupación para abordar
el tema para el que no fue generada, es decir, se habla de desempleo con base a una
tasa que no fue diseñada para medirlo, y de
ahí que lleve otro nombre: tasa de desocupación. Por esta razón presentaremos en este reporte la construcción de una auténtica
Tasa de Desempleo en México. La segunda
confusión estriba en la medición del empleo
informal. El INEGI siempre reporta la tasa de
trabajadores en el sector informal, pero ésta resulta igualmente incompleta para hablar del empleo informal, porque éste último
abarca tanto a aquella población ocupada
en el–sector informal– perteneciente al ti-

po de unidad económica que denomina como –hogares–, como a aquella población
ocupada en las –empresas– bajo la categoría de –Negocios no constituidos en sociedad–. Por tanto lo correcto es que ambas
categorías deben contabilizarse juntas para
aproximarse a una cantidad que realmente se aproxime al total de empleo informal,
tanto en empresas como en hogares, sobre
todo porque el empleo informal en las empresas llega a constituir una cantidad igual
o mayor que aquel que puede encontrarse
en el sector de los hogares.
En ambos casos, en el de la medición
del desempleo como en la del empleo informal, es recurrente encontrar alusiones
tanto en medios de comunicación como
en discursos oficiales y declaraciones gubernamentales tomando unos términos
por otros. La importancia de diferenciarlos
claramente resulta nodal ya que al hacerlo podremos tener un panorama de mayor
claridad y precisión sobre la situación real y
cotidiana a la que se ve enfrentada la fuerza de trabajo en México.
Cuartilla | Mayo 2012

Tabla 1. Comportamiento de la Desocupación, el Desempleo y el Empleo Informal en México
Año

Trimestre

2006

IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

2007

2008

2009

2010 *

2011*

Población
Desocupada
1,600,891
1,747,929
1,505,196
1,750,734
1,616,081
1,779,344
1,593,307
1,909,728
1,922,596
2,288,659
2,365,074
2,925,045
2,506,595
2,503,469
2,533,928
2,712,740
2,539,144
2,481,167
2,564,100
2,761,703
2,437,409

Tasa de
Desocupación /a
3.6%
4.0%
3.4%
3.9%
3.5%
3.9%
3.5%
4.2%
4.3%
5.1%
5.2%
6.2%
5.3%
5.3%
5.2%
5.6%
5.3%
5.2%
5.2%
5.6%
4.8%

Población empleada
informalmente /b
23,162,578
23,126,402
23,221,581
23,021,736
23,886,133
23,709,100
24,000,153
23,709,885
23,135,427
23,543,269
23,664,698
23,965,374
24,542,361
25,092,979
25,597,823
25,323,303
24,252,474
25,054,147
25,627,166
25,661,587
26,444,019

Tasa de empleo
informal c/
54.1%
54.5%
54.1%
53.6%
54.3%
54.7%
54.7%
54.3%
53.5%
54.9%
54.6%
54.6%
55.1%
55.8%
55.6%
55.1%
53.5%
55.1%
55.3%
54.8%
55.3%

Población
Desempleada /d
6,533,894
6,892,635
6,445,132
6,678,003
6,759,007
6,829,537
6,353,274
7,042,207
7,266,320
7,944,917
8,229,693
8,372,972
8,364,713
8,352,443
8,383,976
8,426,883
8,901,432
8,579,011
8,827,986
8,943,440
8,710,108

Tasa de
Desempleo /e
13.2%
14.0%
13.1%
13.5%
13.3%
13.6%
12.7%
13.9%
14.4%
15.6%
16.0%
16.0%
15.8%
15.7%
15.4%
15.5%
16.4%
15.9%
16.0%
16.0%
15.4%

Notas: /a: como % de la Población Económicamente Activa, /b: incluye a la población ocupada en Negocios no constituidos en sociedad y a los ocupados
en el sector informal de los hogares, /c: como % de la Población Ocupada, /d: incluye a la población desocupada y a la disponible, /e: como porcentaje de la
PEA+Población Disponible.
* IV trimestre de 2006 al IV trimestre de 2011.
Fuente: Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM con metodología acorde a la XIII y XV Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT y con datos de la ENOE publicados por el INEGI.

A unos pocos meses de concluir los
seis años de la gestión de Felipe Calderón, quien en su campaña electoral se autonombró, insistentemente, como el Presidente del empleo, y que como tal pasaría a
la historia de México, hoy a seis años, podremos ver a lo largo y ancho de México
que el desempleo se ha incrementado notablemente y que analizar con la metodología acorde a la OIT que al contrario de dicho
slogan, lo que su administración ha dejado
a su paso es un mayor desempleo por un
lado, y por otro, que si las familias mexicanas han podido subsistir es a costa de una
mayor participación en el empleo informal.
Balance del desempleo
y el empleo informal
Para realizar este breve balance presentamos a continuación (ver Tabla 1) el
concentrado de los valores tanto en población absoluta como en las tasas que se
forman a partir de los diferentes conceptos que hemos abordado.
Ahora bien, si tomamos como referencia el inicio y el final de nuestro periodo
de estudio, esto es, del cuarto trimestre
de 2006 al cuarto trimestre de 2011 (último trimestre del cual se han publicado reCuartilla | Mayo 2012

sultados actualmente), podemos sintetizar
el comportamiento de estas variables en la
siguiente tabla 2.
La población ocupada en los negocios
no constituidos en sociedad (parte del empleo informal) creció en 6.1% mientras que
la del subsector informal de los hogares lo
hizo en un 22.5%. En conjunto, el empleo
informal creció 14.2%, en comparación con
el 11.6% que reportó de crecimiento la población ocupada total. Es decir, la economía informal fue la principal causa de crecimiento del empleo en este sexenio. De
las 4 millones 989 mil 915 personas que
se incorporaron a la población ocupada, 3
millones 281 mil 441 fueron empleadas in-

formalmente. El 65.8% de los nuevos empleos de este sexenio fueron en la economía informal. Por otra parte el desempleo
ha crecido en un 33.3%, aumentando en 2
millones 176 mil 214 personas y dejando
hasta ahora a casi 9 millones de personas
desempleadas a nivel nacional (8,710,108).
Durante lo que va del sexenio de quien
en campaña se auto nombró el presidente
del empleo, sólo dos cosas resultan claras; el
crecimiento del desempleo a niveles nunca
antes vistos por una parte, y por la otra, que
lo poco que creció la ocupación en México fue debido principalmente a la economía informal y no a algún otro tipo de impulso, ni empresarial ni estatal.

Tabla 2. Balance del desempleo y empleo informal en México durante el gobierno de
Felipe Calderón

Población ocupada en:
Negocios no constituidos en sociedad
Subsector informal de los hogares
Población empleada informalmente
Población Ocupada Total
Población desempleada

2006-IV

2011-IV

11,757,887
11,404,691
23,162,578
42,846,141
6,533,894

12,477,605
13,966,414
26,444,019
47,836,056
8,710,108

Incremento
(personas)

% de
crecimiento*

719,718
2,561,723
3,281,441
4,989,915
2,176,214

6.1%
22.5%
14.2%
11.6%
33.3%

Fuente: Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario con datos de la ENOE publicada por el INEGI y con metodología
acorde a la XIII y XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT.
* En lo que va del sexenio
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Convocatoria del premio al servicio social
“Dr. Gustavo Baz Prada”2012
La Universidad Nacional Autónoma de
México, a través de la Secretaría de Servicios a la Comunidad y de la Facultad de
Economía, con el propósito de reconocer
a los alumnos que se hayan destacado por
su participación en programas con impacto social, que coadyuven a mejorar sus
condiciones de vida, contribuyendo así al
desarrollo económico, social, educativo y
cultural del país; así como a los académicos que hayan asesorado en el desarrollo
del programa de servicio social a los alumnos galardonados, y con fundamento en
el Acuerdo por el que se establecen las
bases para el otorgamiento del Premio al
Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada,

ta, carrera, domicilio, correo electrónico y teléfono.
	  En caso de trabajos grupales, se requiere esta información de cada uno
de los integrantes del grupo.
	  Nombre de la institución receptora,
clave y nombre completo del programa y nombre del responsable directo.
b) Resumen.
Objetivo general del programa.
Planteamiento de la problemática encontrada y estrategia de solución.
Resultados obtenidos en términos de
beneficio a la sociedad.
Conclusiones con relación a los resultados.

CONVOCA

El resumen debe ser presentado en original, en hojas blancas tamaño carta, con
una extensión mínima de seis cuartillas
y máxima de ocho, por una sola cara, en
fuente Arial, tamaño 12 (se considera que
una cuartilla contiene 64 caracteres por línea y 28 renglones por hoja).

5. Premio y reconocimiento.
a) Para los alumnos.
El premio consiste en el otorgamiento
de una medalla y un reconocimiento en el
que se designa al prestador de servicio social o grupo de prestadores como los más
destacados.
b) Para los académicos asesores.
Se otorgará un reconocimiento por su
asesoría a un alumno o grupo de alumnos
ganador del Premio.

3. Requisitos para los asesores.
Para los académicos que deseen participar con sus alumnos de servicio social en
programas registrados en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos
en el año inmediato anterior a la fecha de
publicación de esta convocatoria, de acuerdo con lo siguiente:
a) No haber sido galardonado con este
Reconocimiento.
b) Se reconocerá como máximo a tres
asesores por programa.
c) Presentar una memoria de las actividades realizadas como asesor donde
se destaquen las acciones relevantes
de su participación.
d) Presentar la memoria de manera individual.
e) La memoria deberá ser entregada en
original y copia para su evaluación

El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y se dará a conocer a
través de la publicación en Gaceta UNAM
de los nombres de los prestadores de servicio social merecedores al Premio.
La sede y fecha en la que se lleve a cabo la ceremonia de premiación se dará a
conocer oportunamente.
Los trabajos presentados pasarán a ser
propiedad de la UNAM, quedando en resguardo en la Facultad.
La UNAM se reserva el derecho a publicar cualquiera de los trabajos que participen en el concurso, otorgando el crédito correspondiente al autor o autores
del mismo.
Los imprevistos no considerados en
la presente convocatoria se resolverán de
acuerdo con las bases que establezca el H.
Consejo Técnico.

4. El concurso.
a) El registro quedará abierto a partir de
la publicación de esta convocatoria y
hasta el 25 de mayo del año en curso.
b) El registro se llevará a cabo en la Secretaría General, ubicada en el edificio
principal de la Facultad de Economía;

“POR MI RAZA HABLARÁEL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, D. F., 13 de abril de 2012
EL DIRECTOR

A la comunidad estudiantil y académica
de la Facultad de Economía a participar
en el concurso para obtener el Premio al
Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada.
1. Requisitos para los alumnos:
a) Podrán participar los alumnos que hayan concluido su servicio social entre
enero y diciembre de 2011, de acuerdo con las normas establecidas por la
Facultad de Economía para el desarrollo y cumplimiento del mismo.
b) El otorgamiento del Premio se sustenta en la evaluación de una memoria
de las actividades realizadas por el
alumno en cumplimiento de su servicio social, en la que se destaquen las
acciones realizadas en beneficio de la
sociedad.
c) Los trabajos presentados a evaluación
podrán desarrollarse en forma individual o en equipo. En ese último caso,
sólo se adoptará la modalidad en
equipo si el trabajo fuera el resultado
de un esfuerzo conjunto en el mismo
programa y se acredita plenamente la
participación directa de cada uno de
los integrantes.
d) La memoria deberá ser entregada en
original y copia para su evaluación.
2. Características del trabajo escrito:
a) Carátula.
Nombre del alumno, número de cuen14

de las 10:00 (diez) a las 14:00 (catorce)
y de las 18:00 (dieciocho) a las 20:00
(veinte) horas.
c) El H. Consejo Técnico de la Facultad
de Economía designó a la Comisión al
Mérito Académico para la evaluación
de los trabajos.
d) El H. Consejo Técnico de la Facultad
de Economía se reserva el derecho a
solicitar información complementaria
referente a la prestación del servicio
social.

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS

Cuartilla | Mayo 2012

1 al 13 de junio
18 al 22 de junio
25 al 27 de junio
29 de junio
23 al 27 de julio
6 de agosto

Informes
Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía
Circuito Mario de la Cueva sin número, Zona Cultural,
Ciudad Universitaria, México, D.F., 04510
Tel. 56 22 66 38 | espedep@economia.unam.mx

http://www.depfe.unam.mx/especializaciones/
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