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Nominacion Dr. Carlos M Jarque al Premio Princesa de Asturias 2019 

Estimada Directora, 

El Dr. Carlos M. Jarque ha sido nominado al Premio Princesa de Asturias 2019 en 
Ciencias Sociales. El Dr. J arque ha realizado y liderado proyectos de investigacion 
sumamente utiles para orientar la politica economica y social. 

En el afio 1992 impulse y dio a conocer, junto con la Cepal, las primeras cifras 
oficiales sobre la Pobreza Urbana, Rural y a nivel Nacional en Mexico. Esto, via la 
cuantificacion del costo de una canasta basica alimentaria incluyendo una ingesta de 
productos que proporcionaban los requerimientos necesarios de calorias y proteinas para 
el desarrollo de las personas, y la comparacion de este costo con el ingreso familiar para 
caracterizar pobreza extrema y pobreza. A partir de ese estudio, Mexico y otros paises 
incorporaron estas cuantificaciones en forma peri6dica, como un indicador esencial para 
evaluar la estrategia de desarrollo y las politicas publicas, 

Otro proyecto innovador fue la Encuesta de Origen y Destino de los viajes 
realizados por la poblaci6n en el Area Metropolitana de la Ciudad de Mexico, 
identificando, por ejemplo, que habia diariamente cerca de 1.5 millones de viajes con 
duracion de mas de una hora y media, y un mill6n de personas ya trasladandose antes de 
las seis de la mafiana. Toda esta informacion fue fundamental para la planeaci6n, operacion 
y evaluacion de los sistemas de transporte del Area Metropolitana. 
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No menos significativo fue su libro "El Combate a la Inflaci6n", el cual fue 
resultado de sus misiones a Brasil, Argentina e Israel para analizar sus programas de 
estabilizaci6n heterodoxa, Con estas misiones se brindaron insumos importantes para 
definir el programa que seria implementado en Mexico, el cual logro erradicar la 
hiperinflaci6n en el pais. 

Lo anterior son solo algunos ejemplos que ilustran como poner una capacidad 
analitica y de investigaci6n al servicio de acciones para resolver algunos de los principales 
desafios contemporaneos, 

Por todo ello, con entusiasmo respaldo su nominaci6n a este premio. 

Jorge Fami iar . 
Vicepresidente de Finanzas y Contralor el Grupo del Banco Mundial 


