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“uniVErsidad piloto dE colombia: un Espacio para la EVolución” 

EntrEVista al sr. dEcano dEl programa 
dE Economía dr. jaimE o. lópEz dE mEsa.

Emmayuarth	Pardo	
Fernanda	Pabón*

La revista eco-piloto.com, entrevis-
ta a su decano; quien tiene forma-
ción académica como Economista, 
Magister y candidato a doctor en la 
Universidad Nacional de Colombia,  

amplia trayectoria como docente y expositor 
de temas actuales en conferencias, semina-
rios y foros. Ha representado con altura inte-
lectual y académica a la Universidad Piloto; y 
en esta ocasión nos permite invitar a nuestros 
lectores a reflexionar sobre sus planteamien-
tos con la seguridad de que van a tener no 
solo una agradable lectura, sino un motivo 
más para apreciar las cualidades humanistas 
del dr. López de Mesa. 

E y F: ¿Cual cree usted son  las causas de la 
actual crisis económica mundial? 

d. Las causas de la actual crisis económica 
son diversas: por un lado se tiene que mirar 
que una crisis hace parte del sistema mismo, 
hay  causas estructurales y de otro lado hay 
unas causas coyunturales, es decir, que no 
dependen de la estructura misma del siste-
ma; pero se presentan en ciertos momentos. 
En las causas estructurales es bien sabida la 
gran cantidad de estudios sobre la teoría del 
ciclo económico; muestra que el sistema ca-

pitalista recurrentemente entra en crisis  por 
su propia naturaleza y en este sentido la crisis 
manifiesta dos cosas: 

•	 Una	 incapacidad	 del	 mismo	 sistema	
para solucionar sus problemas.

•	 Y	 de	 otra	 forma	 esas	 crisis	 	 retroali-
mentan el sistema para fortalecerlo.

Las causas estructurales en esta ocasión son  
diversas una, la de fondo en mi opinión es la 
siguiente:

desde la década de finales de los sesenta en 
el siglo pasado el sistema capitalista empezó 
a tener un giro en su estructura y el sector de 
servicios, en particular el sector financiero, 
empezó a dominar toda la sociedad capitalis-
ta imponiendo sus intereses sobre los demás 
sectores especialmente sobre el sector real 
de la economía. Es decir, el sector productivo, 
el cual se subordina a la lógica del sector fi-
nanciero, con base en ese cambio estructural 
en las normas, instituciones, etc. va constru-
yéndose y  reconstruyéndose con fundamen-
to en los intereses del sector financiero que 
se impone a otros sectores, lo que se le deno-
mina financiación de la economía.

*     Estudiantes de quinto semestre de Economía. Grupo Oikopoiesis.
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Cuando la economía capitalista se basa en la 
especulación y no en la producción real está 
condenada a la crisis… 

E y F: ¿Cuál es la diferencia entre una crisis 
financiera y una crisis económica?

d. Justamente lo que encontramos es una cri-
sis	financiera	que	está	concentrada,	está	 limi-
tada	al	sector	financiero,	por	supuesto		pensar	
hoy	que	una	crisis	financiera	no	afecta	a	otros	
sectores,	siendo	que	el	sector	financiero	domi-
na la economía por encima de los otros secto-
res seria muy difícil, y si se podría  pensar que 
una	crisis	financiera	no	abarca	otros	 sectores	
si es rápidamente controlada, por ejemplo una 
crisis bancaria donde unos bancos pueden es-
tar en problemas y el Banco Central en nuestro 
caso el Banco de la República puede recurrir, 
por ejemplo, como prestamista de ultima es-
tancia para salvar bancos, como ya lo vimos en 
Colombia, y no hubo ningún problema  el tema 
es	cuando	la	crisis	financiera	arrastra	un	grupo	
de empresas muy grandes y estas de una for-
ma u otra están apalancando sectores produc-
tivos  como el sector de la construcción, como 
bien lo sabemos incluso en países como Esta-
dos Unidos. También  éste sector líder gene-
ra muchísimos empleos directos e indirectos. 
Cuando	el	sector	financiero	entra	en	crisis,	hay	
pánico	y	deja	de	financiar	al	sector	constructor	
para	la	venta	de	viviendas,	así	la	crisis	financie-
ra se traduce en una crisis económica.

Lo que quiero decir es que, en este caso, la cri-
sis que hoy es económica se inicia en al sector 
financiero	 y	 es	 una	 crisis	 financiera	 para	 los	
Estados Unidos y es una crisis económica para 
esos países, pero para el caso de Colombia no.

E y F: ¿Cree usted que Estados Unidos se va 
a recuperar de la crisis y seguirá siendo una 
potencia económica?        

d. Hay	 que	 definir	 dos	 cosas	 Estados	Unidos	
no es la única potencia económica, realmen-
te una de las características justamente de los 
cambios estructurales en el orden internacio-
nal en los últimos veinte años es que Estados 
Unidos ha ido ascendiendo como la única po-
tencia mundial militar; de hecho Estados Uni-
dos no tiene a nadie que le pueda disputar su 
hegemonía y su dominio militar. En cambio 
paralelamente han ido surgiendo varias econo-
mías desde hace  cuarenta años que si le dis-
putan la hegemonía económica, pero estamos 
ante una hegemonía militar pero no hay una 
sola hegemonía económica, entonces está la 
famosa triada: Japón y el sudeste asiático lide-
rado por el primero, Estados Unidos y Canadá 
(Norteamérica) y está la Unión Europea cuyo 
mentor es Alemania, de hecho son tres regio-
nes con un enorme poder económico, dicho 
esto, Estados Unidos pues sí seguirá siendo 
una potencia pero ya no con el poder que tenia 
antes por múltiples razones; por ejemplo Chi-
na es poseedor de gran cantidad de bonos del 
tesoro de Estados Unidos, lo cual le obliga a 
recurrir a negociaciones con China por que en 
medio de una crisis, que tal que China le diga 
págueme estos bonos, lo cual no seria muy in-
teligente en términos de economía pero si lo 
seria en términos de política para forzar a una 
quiebra o por lo menos forzar un debilitamien-
to de la posición política de Estados Unidos no 
sería inteligente en términos de racionalidad 
económica por que Estados Unidos puede de-
cir no le pago y se declara en quiebra y no hay 
pagos, por lo que china también perdería.

Entonces no creo ni lo uno ni lo otro, que el siste-
ma se vaya a acabar o que Estados Unidos deje 
de ser una potencia económica; lo que si creo 
es	que	entró	en	crisis	un	modelo	especifico	de	
manejar el desarrollo económico del capitalis-
mo, lo que si creo es que está en perfecta quie-
bra el modelo neoliberal ya que ha mostrado 
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su	 total	 ineficiencia	 e	 incapacidad	para	evitar	
las crisis y por el contrario ha incrementado las 
medidas de desigualdad y pobreza. 

Ey F: ¿Qué proyectos tiene el programa a 
corto y mediano plazo?

d. tenemos muchos trabajos y proyectos y yo 
quiero llamar la atención sobre una cuestión, 
la idea de proyecto es lo que vamos a hacer 
alguna	vez	cuando	me	refiero	a	proyectos	acá	
es que ya lo estamos haciendo, planteamos un 
plan de desarrollo muy integral en el sentido 
que había que hacer visible el programa para 
mejorar a nivel interno y externo, en ese mar-
co se ha desarrollado una serie de proyectos 
de corto, mediano, y largo plazo; proyectos 
concretos que tenemos en marcha.

1. Mejorar el plan de estudios y ponerlo 
acorde a los nuevos tiempos, fortalecién-
dolo más en el área de análisis económico.

2. El programa tiene bajo su dirección dos 
cursos de educación continuada (dos di-
plomados) uno de gerencia de proyectos 
y otro en calidad.

3. La especialización en gerencia de pro-
yectos la cual es líder a nivel nacional en 
este tema.

4. Crear la Maestría en Gerencia de Pro-
yectos la cual ya fue aprobada en el 
consejo superior de la universidad, que 
es algo muy difícil de lograr, y se está 
construyendo el documento base para 
enviarlo al Ministerio de Educación  para 
que	nos	aprueben	el	 registro	calificado,	
y para el año entrante esperamos abrir 
la maestría.

5. Posgrados: La Gerencia de Proyectos 
se orienta bajo unas técnicas de forma-

ción de los gerentes, la que se ha impues-
to a nivel mundial es la propuesta por el 
PMI. Nuestras especializaciones desde el 
2004 están bajo esta modalidad  del PMI; 
es muy satisfactorio obtener ese sello, 
el cual el miércoles de la semana pasada 
fue otorgado, es decir obtuvo la primera 
certificación	 de	 alta	 calidad	 	 en	 educa-
ción al nivel más alto.

•	Entre	otros	planes	está	fortalecer	la	
internacionalización, tenemos la idea 
para el año entrante de formular la 
Maestría en Economía Social, quere-
mos hacer unos talleres internaciona-
les, el siguiente paso a seguir es forta-
lecernos internacionalmente, sacar la 
revista de estudiantes y sacar la revis-
ta de profesionales, de profesores, la 
cual está muy avanzada.

E y F: Un mensaje para todos los estudiantes 
del programa y lectores de nuestra revista: 

d. Primero que todo quiero felicitarlos a us-
tedes, a los estudiantes por este trabajo y el 
empeño de sacar una revista  de estudiantes 
adelante, como han visto cuentan con un apo-
yo no solo de la decanatura  sino de la univer-
sidad.

Yo los invito a que sigan comprometiéndose 
con la Universidad, la Universidad les brinda las 
herramientas pero son ustedes los que tienen 
que proponerse; creo que los estudiantes de-
ben pasar por la Universidad y no la Universi-
dad pasar por los estudiantes. Uno como estu-
diante tiene muchas posibilidades de trabajar 
con mucho vigor en muchas cosas, yo espero 
que mis estudiantes ya empezaron en esta tó-
nica, que sigan y que la profundicen y que por 
ejemplo generen grupos de estudio para gene-
rar seminarios, hacer foros (entre otros).

d i a l O g a n d O  C O n  l a  E C O n O m í a
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El mensaje es que, ser economista es tener una 
visión integral del mundo, por eso nuestro plan 
de estudios incluye la historia más a profundi-
dad, por ejemplo Antropología Económica o 
Economía Social y que si la Economía es una 
ciencia social, entonces todas estas herramien-
tas son muy importantes y no hay una que sea 

menos importante que otra y que aprovechen 
esta oportunidad que les da la universidad y 
que sigan adelante con ese proyecto.

E y F: bueno, muchas gracias

d: no a ustedes

d i a l O g a n d O  C O n  l a  E C O n O m í a


