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La Prensa  
 
Ciudad de México.- La crisis reciente es la expresión 
más clara de un modelo de crecimiento económico 
global que, lejos de haber sido modificado, continúa 
vigente, afirmó Oscar Ugarteche Galarza, del Instituto 
de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM. 
 
El académico indicó que, al mismo tiempo, se ha abierto 
un problema institucional internacional: el ángulo que 
permite el funcionamiento de dicho esquema, porque se 
trata de un paradigma montado en el uso de un tipo de 
cambio depreciado, en promedio, 30 por ciento para el 
grueso de las economías del orbe. 
 
Al impartir la conferencia Etapas de la crisis económica 
global, el universitario preguntó: "Si el dueño de la 
hegemonía tiene problemas con su moneda, ¿qué tan 
hegemónico es? Ésta es una recesión que expresa el 
problema del modelo de la divisa y de un orden mundial 
ya caduco". 
 
Asimismo, agregó que este fenómeno no fue producto 
de la crisis inmobiliaria, como se dijo al principio, sino 
del cierre del crédito en dólares, a consecuencia de la 
pérdida de confianza en la banca de inversión 
estadounidense. 
 
En su oportunidad, Luis Sandoval Ramírez, también 
investigador del IIEc, consideró necesario ubicar el 
periodo actual en un contexto posterior a la Segunda 
Guerra Mundial; a partir de esa fecha, y hasta principios 
de los 70, hubo un proceso de expansión del 
capitalismo. Sin embargo, después de 1973, los 
problemas del modelo capitalista se incrementaron y los 
ritmos de crecimiento económico decayeron. 
 
"En las últimas dos décadas se agudizaron las crisis 
que, primero, fueron nacionales, después regionales y, 
a partir del año 2000, globales", apuntó en la sala Dr. 
Ángel Bassols Batalla, del IIEc. 
 
Ahora vivimos un proceso de recuperación que, a decir 
de muchos analistas, no será prolongado, porque creen 
que después vendrá otra caída, incluso más profunda 
que la de 2007, pues los problemas de la economía 
capitalista no sólo persisten, sino se agudizan, destacó. 
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Por su parte, José de Jesús Rodríguez Vargas, profesor 
de la Facultad de Economía, resaltó que la recesión 
financiera, bancaria y bursátil ha concluido, en general, 
y en muchos países. 
 
"Sin embargo, es preciso aclarar que se trata de una 
crisis coyuntural, cíclica, concepto importante para 
entender este fenómeno mundial. Es necesario 
reconocer que, desde el punto de vista técnico, se 
puede definir el momento en que empieza y termina una 
inestabilidad con base en indicadores como la 
producción industrial, el PIB, los valores bursátiles y el 
comercio", concluyó. 
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