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Palabras del director

Leonardo Lomelí Vanegas

Presentación de Equilibrios y Conjeturas

Cuadernos del Seminario de Credibilidad Macroeconómica
Para todo académico resulta altamente honroso y estimulante darle la
bienvenida a una nueva publicación, producto del esfuerzo intelectual y la
dedicación editorial de colegas estimados y respetados. En mi caso se suma a
esta satisfacción personal el orgullo institucional que como director de la
Facultad de Economía me corresponde expre sar por el hecho de que un área de
investigación y docencia tan consolidada como el Seminario d e Credibilidad
Macroeconómica dé curso, con este número, a un proyecto editorial que refleja
la importancia de sus contribuciones, al mismo tiempo que construye un nuevo
espacio para dar a conocer y difundir temas relevantes de nuestra disciplina.
El tema escogido para dar inicio a este proyecto editorial es de la mayor
trascendencia: la importancia de las aportaciones a la ciencia económica de
quienes han sido laureados con el Premio Nobel de Economía, como se le conoce
al Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfre d
Nobel, que gestiona y otorga la Real Academia de Ciencias de Suecia. Se trata de
un premio que se añadió en 1969 a los que originalmente fueron establecidos en
memoria de Alfred Nobel, de ahí que sea el Banco de Suecia y no la Fundación
Nobel quien aporta el monto del mismo, que es equivalente a los otros premios.
Tanto por su tardía creación como por el perfil de quienes han recibido esta
distinción, el Premio Nobel de Economía ha sido objeto de múltiples
controversias. En una conferencia que impartió en el marco de de las actividades
de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en ago sto pasado, Jaime Ros
señaló: “[e]l de la economía es el único campo en el que dos personas pueden
obtener el premio Nobel por decir uno exactamente lo contrario que el ot ro”. Y
a continuación aportó varios ejemplos: “Milton Friedman recibió el premio en
1976 por sus aportaciones a la teoría monetaria y James Tobin en 1981 por su
contribución a una teoría monetaria completamente distinta; Bertil Ohlin lo
obtuvo en 1977 por su contribución a la teoría neoclásica del comercio
internacional y Paul Krugman en 2008 por su aporte a la nueva teoría del
comercio internacional, crítica de la teoría neoclásica; Robert Lucas (1995) y
Daniel Kahneman (2002) lo obtuvieron por visiones co mpletamente encontradas
de la racionalidad económica y la incertidumbre”. Incluso, agregó Ros, se han
dado casos en los que dos economistas han compartido el mismo Premio a pesar
de que sus aportaciones van en sentido opuestos, como fue el caso en 1974,
cuando le fue concedido a Friederich v on Hayek, el acérrimo crítico de Keynes,
y a Gunnar Myrdal, precursor de la teoría macroeconómica keynesiana, o en 1979
cuando el Nobel le fue conferido a Arthur Lewis y Theodore W. Schultz por sus
contribuciones diametr almente opuestas sobre la teoría del desarrollo
económico.
´
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¿Debe desprenderse de estos ejemplos una suerte de esquizofrenia institucional
o un peculiar sentido del humor de la Real Academia de Ciencias de Suecia? Ni
lo uno ni lo otro, sino un reconocimiento a la complejidad de la ciencia
económica y a la riqueza de las aportaciones que se han realizado en las últimas
décadas en campos tan relevantes como la macroeconomía, la economía de la
información, la economía institucional, la teoría del c omercio internacional, el
modelo de equilibrio general o el análisis insumo -producto, por citar algunas de
las áreas de nuestra disciplina de las que han surgido la mayor parte de los
ganadores. Aunque hay una larga lista de figuras relevantes que, tal y c omo
ocurre con los otros premios Nobel, han fallecido sin recibir el premio, así como
otros que habiéndolo recibido han sido criticados por considerar que carecían
de méritos suficientes para ello, lo cierto es que en la lista de quienes lo han
recibido en los últimos cuarenta y cinco años encontramos a un gran número de
economistas que han contribuido de manera significativa a ampliar los
conocimientos y el campo de estudio de nuestra disciplina, razón por la que
resulta pertinente dar una discusión sobre sus aportaciones en este espacio
editorial.
No quisiera concluir estas palabras sin reiterar mis felicitaciones al Seminario
de Credibilidad Macroeconómica y a su coordinador, el doctor Hugo Contreras
Sosa, por este importante avance. Hago votos porque Equilibrios y Conjeturas.
Cuadernos del Seminario de Credibilidad Macroeconómica se convierta en una
publicación conocida y apreciada más allá de la Facultad de Economía y de la
Universidad Nacional Autónoma de México y tenga una larga vida, llena de
reconocimientos por la calidad y la pertinencia de sus contribuciones.

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Director
Facultad de Economía, UNAM
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