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RESUMEN DE LAS PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL LIC. JULIO A. 
MILLÁN B., PRESIDENTE DE CONSULTORES INTERNACIONALES, SC., 
EN LA ENTREGA DEL XXV PREMIO NACIONAL TLACAÉLEL DE 
CONSULTORÍA ECONÓMICA A LAS MEJORES TESIS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA LICENCIATURA DE ECONOMÍA., EL 25 DE 
OCTUBRE DE 2012 EN EL AUDITORIO “ANTONIO ORTÍZ MENA” DE 
NACIONAL FINANCIERA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Cuando en 1978 diseñamos este certamen para promover las tesis de los 
estudiantes de Economía a nivel nacional y habiendo entregado los primeros 
reconocimientos en 1979, lo hicimos con la visión de construir un México 
más sólido, cultivando en las nuevas generaciones una semilla de logro y 
podemos asegurar que: 
 
SÍ, hoy nos sentimos muy orgullosos.  
 
SÍ, porque el logro es fuerza motora para nuevos pasos y desafíos,  
SÍ, porque cuando se alcanzan metas puede uno plantearse, sin lugar a 
dudas, nuevos retos y objetivos mayores,  
SÍ, hemos demostrado que el futuro no se inventa, ni se predice, se 
construye. 
 
Sí, porque lo que hemos señalado una y otra vez reiteradamente en esta 
tribuna, es buscar la grandeza de México 
 
Hoy llegamos a la XXV Entrega, después de que en principio era anual y a 
partir de 1994 se hace bianual y esto se logra porque la idea se sembró en la 
tierra fértil de la juventud. 
 
Más de 1,000 Economistas que se han recibido y han participado en este 
certamen, son muestra inequívoca del éxito de este proyecto y demuestra 
que, la ciencia económica es un herramental básico, que usado con talento 
constituye, un aliado poderoso de la grandeza. 
 
Quiero hacer mención de que cuando se diseño en 1978 este certamen, en 
México éramos 62 millones de habitantes, hoy somos 114. En ese entonces 
nuestra expectativa de vida era de 64 años, hoy es de 75 y nuestra población 
urbana era del 66% y ahora es del 77%. La población de la zona 
metropolitana alcanzaba 13 millones y hoy somos 20 millones. 
 
En ese entonces México era un país cerrado y le apostábamos al petróleo 
como mecanismo de detonación industrial y económico, nuestro comercio 
exterior total alcanzaba a 14,400 millones de dólares. Hoy alcanza 790,000 
millones de dlls. 
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La inversión extranjera en ese año fue de 385 millones de dólares y hoy es 
anual de 20,000 millones de dólares. La inflación estaba en el 17.5%., hoy 
alcanza alrededor del 4% y nuestras reservas internacionales eran de 2,300 
millones de dólares y hoy tenemos 173,000 millones de dólares. De 
importancia también, en l978 el ingreso per capita era de 1,601 dlls 
corrientes, ahora es de 10,157 dlls corrientes, considerando que casi se ha 
duplicado la población. Es verdaderamente un cambio impresionante en 34 
años. 
 
Y viendo a esa distancia de tiempo nuestro país, cómo ha cambiado 
sustancialmente, hay que reconocer que han sido muchos de los 
Economistas que recibieron el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría 
Económica, actores y motores de estos cambios. Los vemos hoy en las más 
altas asignaturas de responsabilidad tanto en el Gobierno, como en las 
empresas y en las organizaciones sociales. La lista de todos sus nombres, la 
encuentran ustedes en la página  www.tlacaelel.org.mx 
 
Cualquier Economista con sentido social sabe que es un deber abatir la 
desigualdad, pues bien señalaba el Mtro. Jesús Silva Herzog que la vocación 
del Economista debe ser un apóstol del pueblo. 
 
Los Economistas tenemos que poner nuestro conocimiento para mejorar las 
condiciones del nivel de vida de la población y organizar los satisfactores 
económicos, de manera que sean distribuidos con justicia y equidad,. 
 
Esto nos obliga a reflexionar que aunque nuestro país ha tenido un cambio 
económico cuantitativo muy importante, no nos debe  llevar a la 
complacencia, ya que esto no es aceptable. Si bien en muchos casos los 
Economistas  planteamos soluciones, no determinamos las políticas sociales 
que el país requiere. Todo lo anterior nos lleva a que debemos ser exigentes 
porque la asignatura pendiente de nuestro México, es la “falta de justicia 
social y la magnitud de la pobreza”. 
 
También hay otra asignatura pendiente que no necesariamente es 
económica, pero que influye en la estructura socio-económica del país y esto 
es que nos mantenemos en la cultura de la desconfianza, que da marco a 
una serie de incongruencias e incompetencias, que nos quitan el poder de 
reacción ante los problemas que tenemos que afrontar y absorbe parte de 
nuestra vitalidad haciendo que como Nación, no podamos ser más unida 
para lograr los objetivos sociales que nuestro país exige.  
 
Por ello es tan importante, que reflexionemos en la necesidad de darle un 
mayor nivel, a nuestra participación ciudadana con conceptos claros de ética 

http://www.tlacaelel.org.mx/
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y de valores, porque en el ambiente siempre está el veneno de la 
desconfianza y la angustia que se vive ante la impunidad. 
 
Estamos convencidos que este tipo de eventos que premian la voluntad y el 
carácter de la juventud que se esfuerza en nuevos niveles de desarrollo, de 
cultura, de inteligencia, de innovación, son tan necesarios porque dan las 
herramientas que apoyan directamente el cambio de esa mentalidad, 
creando confianza y compromiso por ver a una sociedad más integrada, 
equilibrada y desarrollada.  
 
También remarco,  que en estos momentos, cuando los mensajes positivos 
ocupan poco espacio en los medios de difusión, cuando a través de los 
“mecanismos de confusión masiva”, hay muchos encabezados con noticias 
sensacionalistas negativas, debemos redoblar nuestras acciones individuales 
y grupales, de crear mecanismos positivos y de fortalecer un sentimiento 
profundo de amor al país, difundiendo este espíritu multiplicador de 
esfuerzos, convencido de que sólo a través de la entrega total, la 
responsabilidad, fe en nuestra capacidad creadora y confianza en nosotros 
mismos, podremos triunfar. 
 
Una muestra de que en México existe esta fe en su destino, ha sido siempre 
la actitud de prepararse para tiempos difíciles, de ver el horizonte con 
optimismo para labrarse un futuro, de sentirse participe del gran desafío que 
tenemos y este ejemplo se ve en los más de 1,000 jóvenes profesionistas 
que en forma entusiasta han participado en este Certamen Nacional 
Tlacaélel de Consultoría Económica. 
 
Hoy estamos premiando las más brillantes tesis, pero también reconocemos 
a todos los participantes, porque el reconocimiento de su éxito lleva implícito 
su mérito, pues todos ellos sienten el amor por su patria y están dispuestos a 
hacer el esfuerzo de prepararse y abordar con sentido positivo el porvenir. 
 
Todos esos jóvenes que ven con esperanza el futuro del país, se convierten 
en antorchas de fe porque no se sienten vencidos y hacen honor a lo que 
Tlacaélel decía, “la derrota de un pueblo, la pérdida de su fortaleza y poderío 
no sobrevienen nunca como resultado de fracasos ocurridos en los campos 
de batalla, es siempre consecuencia de la quiebra interior de su voluntad, 
sólo está vencido quien admite estarlo” 
 
Cuando iniciamos este Certamen hace más de 34 años, decíamos que los 
frutos no se darían a corto plazo, pero ¿acaso no es con el primer paso como 
se inicia la gran jornada, según reza el proverbio de Lao-Tse? Esa fue 
nuestra visión y hoy vemos con satisfacción resultados concretos, pero hay 
mucho, mucho que hacer y si bien la intención de nuestra Organización ha 
sido que a través de la juventud revitalicemos los conceptos de grandeza 
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ejemplificados en la Semblanza de Tlacaélel, también es cierto que hemos 
requerido mejorar el nivel académico del estudio de la Ciencia Económica. 
 
Este evento no es más que una modestísima acción, frente al esfuerzo que 
todos ustedes y el País en su conjunto debe hacer, para lograr que en esta 
nueva dimensión de nuestra patria común, sea la que represente la justicia, 
libertad y democracia, que nos lleve a la felicidad y la tranquilidad individual y 
colectiva, que haga de México el país con la grandeza  que se merece.               
 
        
 
 
 
                 
                            México, D.F., a 25 de octubre de 2012. 
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