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Al profesor Jaime Ros, 
quien hizo del rigor académico  un componente 

imprescindible de sus propuestas de política económica y, 
de éstas, una exigencia ética que siempre prodigó 

con su indeclinable honradez intelectual. 
In Memoriam.

La Revista de Economía Mexicana. Anuario UNAM fue idea y obra 
del Dr. Jaime Ros. Este muy valioso proyecto editorial fue apoya-
do de manera entusiasta, desde su inicio, por la Facultad de Eco-

nomía. Con mucho gusto y nostalgia, recuerdo la amena e interesante 
conversación que al respecto sostuvimos con él, hacia mediados de 2015, 
el entonces director de la Facultad, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, y yo. 
La idea acerca de una revista especializada sobre la realidad económi-
ca nacional que ofreciera un balance de lo ocurrido el año anterior a la 
publicación de cada número, así como acerca de las perspectivas de cor-
to y mediano plazos que podrían erigirse en función de las tendencias 
macroeconómicas y sectoriales en curso, tenía una referencia obligada 
para Jaime: la influyente revista Economía Mexicana que él dirigió en el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), de 1979 
a 1985. Los primeros cuatro números de nuestra Revista de Economía 
Mexicana. Anuario UNAM, publicados cada mayo de 2016, 2017, 2018 
y 2019 conforman un excelente compendio de análisis económico y de 
recomendaciones de política económica sobre la realidad mexicana, los 
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cuales son expresión nítida de la profundidad y amplitud de los conoci-
mientos disciplinarios del profesor Jaime Ros, así como de su liderazgo 
académico para convocar colaboraciones más que adecuadas para cada 
número y cada tema abordado en ellos.

Esta trascendente contribución analítica y de propuesta de política 
económica para mejorar los derroteros por los que hoy surca nuestra 
economía nacional, continúa en este número 5 de la Revista de Econo-
mía Mexicana. Anuario UNAM. Su nuevo director, el Dr. Víctor Manuel 
Godínez Zúñiga, profesor nuestro con notable experiencia editorial y co-
nocimiento experto de los temas y énfasis analíticos que interesan a esta 
revista universitaria, ha reunido ocho muy documentados e interesantes 
artículos en esta entrega, incluido el suyo, escritos por diez sobresalien-
tes economistas.

Durante el periodo 2016-2019, ocho de los dieciséis trimestres co-
rrespondientes a dicho lapso en el país, registraron tasas negativas de 
inversión directa. Durante el mismo periodo, el consumo agregado no 
fue muy dinámico y, desde el segundo trimestre de 2018, sus respectivas 
tasas de variación real han sido declinantes o muy bajas. La inversión 
directa en la construcción cayó de manera notable desde el segundo tri-
mestre de 2018, mientras que la caída de la construcción específicamente 
no residencial sucedió desde antes: a partir del primer trimestre de 2016. 
El desplome de la plataforma de la producción petrolera viene ocurrien-
do, de manera estrepitosa, desde mediados de 2013. Todo lo cual, junto 
con otros importantes procesos e influyentes decisiones de política fiscal 
y monetaria, se ha traducido en un declinante crecimiento económico 
agregado, donde la mitad de los trimestres de los tres años que van de 
2017 a 2019 incluido, ha registrado variaciones porcentuales negativas 
del producto interno bruto. Estas aseveraciones tienen su fuente de in-
formación en documentos oficiales tanto del Banco de México como de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Informe Trimestral Octu-
bre-Diciembre 2019 y Pre-Criterios de Política Económica 2021, publica-
dos en febrero y abril de 2020, respectivamente). De esta manera, puede 
documentarse que la actual y profunda recesión de nuestra economía 
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nacional tiene importantes antecedentes en trimestres y años previos, al 
tiempo que su sincronía con la gravedad de la emergencia sanitaria por 
COVID-19 lamentablemente la hará duradera. El imprescindible resguardo 
domiciliario para evitar contagios masivos sin control alguno, las muer-
tes con ritmos aún mayores y la saturación irremediable de la capacidad 
hospitalaria nacional ya vienen expresándose en consecuencias econó-
micas y sociales muy adversas.

Este número 5 de nuestra Revista de Economía Mexicana. Anuario 
UNAM ofrece diagnósticos macroeconómicos, sectoriales y regionales 
actualizados que permiten poner en perspectiva cómo fue que llegamos 
a la muy dif ícil situación actual, y cuáles son los graves desenlaces de 
corto y mediano plazos que se supone tienen mayor probabilidad de conver-
tirse en futuro próximo. También, los ocho extraordinarios artículos aquí 
reunidos nos brindan alternativas de política económica que debieran 
considerarse para enfrentar de mejor manera estos preocupantes desa-
f íos. El mar de información epidemiológica, sanitaria, social, internacio-
nal, energética, de inseguridad pública, migratoria, económica y demás 
con que cada día nos despertamos, podría confundir a la ciudadanía pero 
también a los tomadores de decisiones de política pública. Por ello, estoy 
plenamente persuadido de que este número llena un vacío notable, al 
sistematizar y actualizar información pertinente a cada uno de los temas 
aquí abordados, al entregar acuciosos análisis económicos especializados 
y al proponer opciones de política económica a la hoy vigente. Aunque 
la mayor parte de las colaboraciones aquí reunidas terminaron de re-
dactarse y se entregaron antes de que arreciara la agobiante coyuntura 
relacionada con el COVID-19, algunos pudieron escribir sus respectivos  
Post Scriptum o matizar o añadir algunos párrafos para expresar lo con-
ducente de cara a la sincronía de estas emergencias sanitaria y econó-
mica, así como ante las adversas consecuencias sociales que ya vienen 
expresándose con evidencias inocultables.

Concluyo reiterando mi agradecimiento al Dr. Víctor M. Godínez, 
por su espléndido y comprometido trabajo editorial, así como a los ex-
traordinarios colaboradores de este número: Gerardo Esquivel, Julio 
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Leal, Inder Ruprah, Luis de la Calle, Arturo Antón, Claudia Schatán, Jorge  
Máttar, Rodolfo García Zamora y Selene Gaspar Olvera. De esta manera, 
la Facultad de Economía de la UNAM contribuye al mejor entendimien-
to de este duro momento nacional y al debate de medidas alternativas 
de política pública, mediante su siempre puntual Revista de Economía 
Mexicana. Anuario UNAM.  

Eduardo Vega López
Director

Facultad de Economía, UNAM
Ciudad Universitaria, CDMX, 21 de mayo de 2020.


