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La Corrusion Econorruca para America Latina (CEPAL.) y In Univers idad Nacional Autonorna de 
M eX iCO (UNMA) lanzaron 1;';1 coovocator ia para participar . n ei premio internacional en 
inv estioac ion en desa rro llo en Econ ornico "Ju an F. Noyola ", que busca la creacion de una 
corriente teorica para eJ dcsarollo en Amer ica Latina 

"D espUGS del decepcionante res ultado de las reform as de rnercado y ante el impacto de la cris is 
f anciera , nuestra region encuentra ta urq encia de encontra r respues tas 8 las inte rroqantes 
abo rdadas pOI Noyola decadas atras score como detonar y sost ener una expansion econornica 
qUE) promueva mayor iqualdad", sena lo Alicia Barcena , secretaria ejecutiva de la CE PAL. 

Ju an F. No yola es con siderado uno de los crcadores de la teori a estructuralista en los anos 50 y 
fue parte el grup o de econornistas latmoamericanos convocacos par Raul Prevics h para rormular 
los principles de la econorn ta cepal ina. 

"Tenemos que saquramos que vemos bacia el futuro y que nos comprorneternos con 131. can 10 
que queremos y necesitamos y que ese futuro tien e que ser rnejor, mas equ iliorado, mas justo, 
que prornueva una vida diqna", dija Jose NaITo, rector de U '/\M. 

El concurso que se celebrara cada 2 anos y esta dirigido a acadsmicos protesicnale s e
 
mtelectuales de America Latina
 

Los postulantes prese ntaran ensayos relatives 81desarrollo econornico y el prem ia consIsle en un 
aporte monet ario asi como 13 oub licacion y difusion de los trabajos . Narro Robles considero que 
se deben anatizar las tuerzas del morcado que han derivado en la actual situacion financiers . 
co mo io e,o ra uerza del rnercao o. que no nan sido capaces tle oar solucione s concretas por n las 
necesida des actua les "En esc modele que se ha segu ido en Mexico, y en muchas otras partes, 
en los u ltimos lustres. esta inclu ido el que esta prohib ido pensal' hecla delante. e1que esta 
,. ruh bid , I) ' ,mear ei porve, fir. v el qt ~ Ilene que ser en ccn secuencie. .31mercado el que 
de termine 10 que va a pasar ';E:;e fu turo tiene que ser. POl' supuesto, mejor, mas equilibrado, mas 
le::,l0, con rnavor equ idad, que prornueva la vidn digna. que 8S8 ~;l j re que 1<.1 gen e ucne 10 que 
necesita , que la educacion, la salud. el ernpleo. la vivienda, los servicios esten con la rnodes tia 
ql1e se puede" , dqo Narro . Las bases estan disponibles en el portal web de ta CEPM_
"""'WI ;;epaJ. 0I1J Con informacion lie Oscardel Vaife 

Co pyr ight © Grupo Reforms Servicio lnfo rma tivo 
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Ocups Pals repla ."ear crecimiento.-CEPAL
 

Los sig nos de reactivacion ec onornica en Mexico de ben ir acompanados de un rep lanteam ien to 
ell ia rnedicion cie los co ncertos macroeconomicos para inclui r lactores sociales y productivos, 
dijo A lrcia Ba rce na , se cretaria ejscutiva de la Com ision Eoonorruca para Ame rica Latina (CEPAL) . 

Para este a!io. fa mstitucron sos tiene que 61crecirnien to ronda ra et 3.5 par ciento , a compa rac ion 
de tas 05 11 taciones de Gob ic mr. que I:, ca lculu en el S por cieruo. 

"Nosotros esta rnos ana liza ndo la eco nornla can mucho cuida do , nuestra previ sion de crecim ien to 
para 20 10 es de 3.5 POI' cie nto , yo creo que puede estar un poco mas ar riba , lIega ndo a l 4 pe r 
ciento. no hemos terrni nado nuestra est ima cion" , dijo Barcena 

En es te tenor , la CEPA.L me neion6 que 58 requiere drterenc iar en tre el PIB pote ncial If PIB real 

"Es crucia l la corn pos icion y la estabilidad de los flujos y es necesano diferenciar entre la 
invers ion extranjera directa que genera nueva cacac idac prod uctiva y aqueltos flujos fi nanc ieros 
rnerernent e es pecutatwos e intens arnente positives". mencion6 la ejec utiva . 

ESl(J. por q11e !a ":LPAL considera urg ent , relorrnar al s ist .rrl0 tnburano y el ~ trans! ~ renc ' , ; con 
81f 11 d generCl ' ma yo r Cr-J [J<lC1dD{1fiscal y colocar la sc lldaridad SOCi31como uno de los 
pnnclps les objetivos . 

"E s nece sario repe nsa r el con cepto de estabuidao par a il mas alia de precios y abo rdar variables 
de crecun iento, empl eo e mverston productrva , 

"EI tipo de mversron imoorta a los agentes que deberan co nlribuir para general' es truc turas 
prn ducuvas que prc":lreslvarnente involu cren rnercados ma s equitativos'', dijo In Iunc ooaria 
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Requiere 
México 
revisar 

mediciones
Ulises Díaz

México requiere revisar la medi-
ción de su reactivación económi-
ca e incluir el avance en indicado-
res sociales y productivos, expuso 
Alicia Bárcena, secretaria ejecuti-
va de la Comisión Económica pa-
ra América Latina (CEPAL).

“Es necesario repensar el con-
cepto de estabilidad para ir más 
allá de precios y abordar varia-
bles de crecimiento, empleo e in-
versión productiva”, señaló du-
rante su participación en el Semi-
nario Internacional sobre Política 
Industrial y Desarrollo elaborado 
en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

“El tipo de inversión importa 
a los agentes que deberán contri-
buir para generar estructuras pro-
ductivas que progresivamente in-
volucren mercados más equitati-
vos”, dijo.

Barcena explicó que se re-
quiere diferenciar entre el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) poten-
cial y PIB real.

“Es crucial la composición y la 
estabilidad de los flujos, y es ne-
cesario diferenciar entre la inver-
sión extranjera directa que gene-
ra nueva capacidad productiva y 
aquellos flujos financieros mera-
mente especulativos e intensa-
mente positivos”, dijo.

Para este año, la institución 
sostiene que el crecimiento ron-
dará 3.5 por ciento, a compara-
ción con las estimaciones de Go-
bierno que lo calcula en 3.8 por 
ciento.

“Nosotros estamos analizando 
la economía con mucho cuidado, 
nuestra previsión de crecimiento 
para 2010 es de 3.5 por ciento, yo 
creo que puede estar un poco más 
arriba, llegando al 4 por ciento, no 
hemos terminado nuestra estima-
ción”, dijo Bárcena.

Hugo Beteta, director Subre-
gional en México para la CEPAL, 
señaló que una tarea adicional 
que tiene México, además de con-
cretar la estabilidad macrofinan-
ciera, territorial y de productivi-
dad, es el combate al desempleo 
y la pobreza.

“El rol del Estado es central 
en las políticas sociales para darle 
a la agenda de la igualdad pilares 
de protección social y productivi-
dad; la dinámica de las desigual-
dades sociales se apoya en ingre-
sos, desigualdad social y desarro-
llo urbano”, dijo el funcionario.

Más pobreza
Aunque la cantidad  
de pobres había disminuido, 
la crisis provocó un repunte 
en esta condición.

(Personas en situación de pobreza  
e indigencia. % del total de la población)

Fuente:  Cepal
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