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Robert Boyer en la Facultad de 
Economía

Estudios Profesionales

La Biblioteca “Enrique González 
Aparicio” de la Facultad de Econo-

mía llevó a cabo la semana INEGI del 
4 al 8 de septiembre con la finalidad 
de poner al servicio de la comunidad 
académica los productos y servicios 
disponibles en los centros de informa-
ción del Instituto, así como el material 
conformado por las bibliotecas y  ma-
potecas que integran parte de la Red 
Nacional de Consulta.

De este modo se presentaron con-
ferencias especializadas impartidas 
por especialistas de la institución tanto 
en materia de la metodología de acce-
so a la información a través de la con-
sulta directa en bibliotecas y archivos, 
como de información computarizada.

Así, se ofreció documentación y 
mecanismos de consulta del Segundo 
Conteo de Población y Vivienda, como 
del Censo Económico 2004, los cua-
les ofrecen información sobre diversos 
aspectos de las unidades económicas 
dedicadas a la Pesca; Minería; Elec-
tricidad, agua y gas; Construcción; 
Manufacturas; Comercio, Servicios y 
Transportes; además constituyen —
por su cobertura sectorial, temática y 
geográfica— la fuente de información 
económica básica más amplia y com-
pleta del país. Así, el INEGI presenta a 

Semana INEGI en la
Facultad de Economía

Publicaciones

Intercambio Académico

En un acto formal, con un breve discurso pero semánticamente sustancioso y de-
finitorio de posiciones, Gerardo Fujii tomó posesión del cargo de jefe de la Divi-

sión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Señaló algunos principios 
que regirán su gestión: escuchar, comunicarse, constituirse como puente, innovar 
acciones y demandar recursos.

Esto es que, en primer lugar, antes de tomar decisiones recogerá opiniones dife-
rentes y de todos los miembros de la comunidad, tanto de profesores, estudiantes y 
personal administrativo, cada uno en la esfera que les corresponde y buscando el más 
amplio consenso.

Planteó que con las reformas que ha experimentado el sistema de posgrado de la 
UNAM, la posición de la División como parte de la Facultad requiere una comunica-
ción muy estrecha con el director de la misma y con el ahora constituido Programa 
de Posgrado en Economía de la UNAM; significa que con una clara delimitación de los 
campos de acción de las tres instancias, la División debe mantenerse como puente 
de coordinación y comunicación entre ellas.

Apuntó lo que asumió como preocupación central, como primera responsabili-
dad: conocer los problemas de los estudiantes, mantener un contacto estrecho con 
ellos. También se refirió al profesorado como comunidad viva y de iniciativas que es 

• Saber escuchar y servir de puente, sus principios

Gerardo Fujii, titular de posgrado en la 
Facultad de Economía
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La política monetaria durante el 
sexenio del presidente Fox 12
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Editorial

La Facultad de Economía ha caminado, a partir del inicio de la actual gestión, 
por los trabajos de  modernización e institucionalización de la vida académica, 

entendida desde una perspectiva de objetividad y de largo plazo, por un lado para la 
asignación de los recursos y la toma de decisiones, y por otro para orientar y coordi-
nar los esfuerzos hacia la generación y consolidación de una identidad académica al 
interior de la Facultad y proyectada hacia la comunidad nacional e internacional. 

Esta esfuerzo modernizador ha implicado vencer inercias y propiciar la autocríti-
ca para conocer nuestras verdaderas capacidades y sólo a partir de identificarlas con 
ecuanimidad construir nuevos y mejores escenarios. 

La nueva identidad académica de la Facultad es interinstitucional, de presencia 
nacional e internacional gracias a que en este periodo se inició el fortalecimiento y 
diversificación de la oferta educativa en la licenciatura, en el posgrado, en educa-
ción abierta y a distancia, así como en los cursos de educación continua. Hoy exis-
ten nuevos espacios académicos y hay otros que se están proponiendo tanto dentro 
de nuestros ámbitos universitarios, como en otos centros de estudios en el país y 
en Latinoamérica. Recientemente se presentaron los proyectos de licenciaturas en 
Economía Social y Cooperativismo, en Ciencias Ambientales, en Manejo de Zonas 
Costeras, así como la Maestría en Desarrollo Urbano. 

Las áreas académicas y administrativas están cumpliendo su parte en este plan 
por medio de la formulación y aplicación de las  políticas necesarias y previstas para 
materializar la Facultad de Economía que queremos para los próximos años y las 
próximas generaciones. Así lo demuestran también la actualización de los procedi-
mientos administrativos y escolares, la puesta en marcha de las Especializaciones, 
los programas de becas, asesorías y tutorías, el mantenimiento y renovación de ins-
talaciones, las nuevas herramientas informativas, los apoyos extracurriculares y las  
alternativas de titulación.

La identidad de la Facultad de Economía, como parte de la Universidad Nacio-
nal, no renuncia a una visión crítica y humanista de la realidad; la pluralidad teórica 
y participativa de la comunidad se complementa ahora con una convergencia de 
acciones y avances académicos que cultivan el rigor de las ideas y la investigación. 
Aspiramos a formar científicos rigurosos, pero también sensibles a la interacción de 
las realidades económicas, políticas y sociales.

La ciencia económica está encontrando cada vez más en la Facultad de Econo-
mía de la UNAM un foro de encuentro y difusión de las ideas en el que, con el apoyo de 
nuestras publicaciones y acciones de difusión, campean las posiciones, los debates 
y análisis de todas las posturas teóricas e ideológicas, las tesis económicas ortodoxas 
y alternativas. El objetivo es la formación integral de los estudiantes y la constante 
actualización de los profesores.

La administración ha transitado firmemente hacia la renovación profunda de su 
imagen y hacia el cumplimiento de los objetivos programados de conformar una oferta 
académica rigurosa, diversificada, con presencia internacional y vinculada a los proble-
mas reales y teóricos de la disciplina.

Ricardo Arriaga Campos

uartillaC

El miércoles 27 de septiembre a las 12 hrs. en lel Aula Magna Jesús Silva 
Herzog de la Facultad de Economía (Edificio B primer piso), se rendirá un 

Homenaje a nuestra inolvidable compañera Ana María Rico
MORRIÑA POR ANA MARÍA RICO...

con la participación de:

Roberto Escalante Semerena
Rito Terán Olguín

Marcelino Perelló Valls
Felipe Zermeño

Genoveva Figueroa Gaspar
Ana María Mendizábal Rico
Alejandro Mendizábal Cruz

Joel Ortega Juárez

Esperamos contar con su presencia
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necesario fortalecer, pero con quienes se 
podría hacer algo más, como actos cen-
trales de discusión en torno a problemas 
relevantes en la economía tanto en el 
plano teórico como del contexto nacio-
nal, lo cual en los años que vienen será 
un aspecto de gran importancia para el 
devenir de nuestra institución. 

Con este acto, Roberto Escalante, 
director de la Facultad, en función de la 
importancia de dar cuenta del relevo de 
las autoridades encargadas del funciona-
miento de nuestra institución, encabezó 
el nombramiento de Gerardo Fujii como 
jefe de la División de Estudios de Posgra-
do de nuestra Facultad que forma parte 
del citado Posgrado en Economía univer-
sitario. Le reiteró su solidaridad para el 
desempeño de las actividades y conminó 
a la comunidad de la Facultad para que 
se sumen al apoyo al profesor Fujii en las 
nuevas tareas que emprenderá.

Clemente Ruiz Durán, quien tam-
bién en días pasados fue designado coor-
dinador del Posgrado en Economía de 
la UNAM, se refirió a los trabajos de reor-
denamiento del Posgrado en Economía, 
destacó la colaboración de uno a uno de 
los integrantes del cuerpo docente y ad-
ministrativo de la División de Posgrado 
de la Facultad y advirtió sobre los retos 
que enfrenta el área, pero confió en la 
alianza estratégica que representará la 
coordinación entre las dos instancias de 
posgrado y Economía •

Al inicio del segundo período de Roberto Escalante como director de la Fa-
cultad, la División estableció, como uno de sus objetivos centrales, conti-

nuar con la creación de mejores formas de atención a los estudiantes.
El programa de tutorías, a cargo de Rosa María García Torres (jefa del 

área de Teorías Aplicadas y Economía Internacional y responsable del PFEL 
(garciat@economia.unam.mx), surgió en el 2002 a iniciativa de las autorida-
des universitarias, como parte del Programa de Fortalecimiento a los Estudios 
de Licenciatura (PFEL), con el objetivo de sostener y consolidar la trayectoria 
académica de los estudiantes a lo largo de su formación en la licenciatura, 
con dos propósitos centrales: a) favorecer el desempeño académico de los 
alumnos, y b) Contribuir a la formación integral del estudiante. 

En su fase inicial en la Facultad, el programa de tutoría hubo de enfrentar 
la tarea de asignar tutores para los becarios del Sistema Nacional (PRONABES) 
y del PFEL. La Facultad decidió atender estas necesidades iniciando las tuto-
rías con los becarios de los dos sistemas antes mencionados, a los cuales se 
han agregado dos más recientemente: las becas del programa México Nación 
Multicultural (MNM) y en los últimos días el programa “Bécalos”. 

Iniciamos el programa en el segundo semestre de 2004 con la partici-
pación de 29 profesores que atendían a 88 alumnos. En el semestre 2006-II 
contábamos ya con 40 profesores y estuvieron becados 152 estudiantes: 52 
de PFEL, 86 de PRONABES y 14 de MM. En promedio, cada profesor asesoró a casi 
4 estudiantes durante el semestre. 

La labor principal que se ha desarrollado en las tutorías es de orientación 
del estudiante para resolver problemas académicos como: dudas vocaciona-
les, falta de hábitos de estudio, dificultades en algunas asignaturas, etc. Pero 
también se les ha apoyado para canalizar problemas de carácter económico 
y familiar. Es decir, la labor del tutor si bien es fundamentalmente de índole 
académica, ayuda brindando la información necesaria al estudiante para que 
éste pueda resolver otro tipo de problemas que puedan afectar en algún mo-
mento su desempeño académico  

Para este semestre los objetivos son: incrementar el número de profesores 
en el programa y atender a los alumnos de primer semestre que lo soliciten. 
Durante el próximo semestre esperamos poder contar con el número suficien-
te de tutores para dar apoyo a los estudiantes cuya problemática ponga en 
riesgo la consecución de sus estudios.

Como parte también del PFEL, se organizan cursos extracurriculares o de 
formación complementaria, entre otros: comprensión de lectura y redacción, 
metodología de la investigación, búsqueda de empleo y aprendizaje autóno-
mo. La inscripción es voluntaria y abierta a estudiantes de todos los niveles. 
Se imparten cursos de álgebra, dirigidos principalmente a los alumnos de 
primer semestre, con el propósito de ayudarles a superar las dificultades a que 
pueden enfrentarse en el área de métodos cuantitativos. Se fue elaborando 
el sistema de inscripción en línea a partir de 2003, para quedar totalmente 
concluido y en funcionamiento pleno en el primer semestre del 2006. Es muy 
importante que los estudiantes acudan a la Secretaria de Asuntos Escolares 
antes de concluir su semestre para recoger el instructivo que indica la forma, 
tiempos y requisitos para realizar su inscripción, a fin de que puedan reali-
zarla en tiempo y forma. Ello redundará en una mejor organización al inicio 
de clases.  

Para los alumnos de primer ingreso, se programan actividades diversas 
que faciliten su incorporación a la Facultad y les proporcione información 
sobre los distintos servicios que brinda, así como los existentes en la UNAM. 
Para estudiantes de semestres avanzados se realiza semestralmente una sesión 
donde se proporciona información sobre el núcleo terminal.

Particular énfasis se pone en la atención individualizada a los alumnos 
para resolver dudas y auxiliarlos en la integración de sus horarios, elección 
de profesores y tutores, alternativas de titulación, quejas sobre salones o asis-
tencia de los profesores, etc. Para ello solamente tienes que acudir a las ofi-
cinas de la División de 10 a 14 y de 17 a 20 hrs., o escribir a los correos 
iescarce@economia.unam.mx y jomar@economia.unam.mx •

E 1

La Academia Mexicana de 
Economía Política invita a la 
presentación de la disertación 
de Arturo Ortiz Wadgymar para 
ratificar su membresía en sesión 
pública, con el tema: 

“El impacto del libre comercio 
sobre la economía mexicana, 
1994-2005”

Recepción: Arturo Bonilla Sán-
chez

• Miércoles 27 de septiembre 
de 2006, 12:00 hrs.
• Aula “Octaviano Campos 
Salas”, edificio B, 2° piso de la 
Facultad de Economía, UNAM

Gerardo Fujii, titular de 
posgrado ��
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El pasado 6 de septiembre en el au-
ditorio Ho Chi Minh de la Facultad 

de Economía se llevó a cabo la conferen-
cia: “Perspectivas de la situación nacio-
nal después de la Convención Nacional 
Democrática”, a cargo del senador Pablo 
Gómez y del profesor de esta facultad 
Arturo Huerta, así como de Juan José 
Dávalos López, como moderador, y del 
secretario general Antonio Ibarra.

Pablo Gómez se refirió a la diferen-
cia entre la postura del PAN hace seis 
años y la de la crisis actual: cuando en 
el año 2000, el PRI perdió las elecciones, 
el entonces candidato Vicente Fox había 
declarado que no reconocería el triunfo 
de Labastida si no era de una diferencia 
de por lo menos 6 puntos porcentuales, 
todo el PAN le aplaudió y lo consideró 
una decisión correcta, mientras ahora el 
cómputo distrital del IFE le asignó a Cal-
derón 0.58 puntos porcentuales y con 
eso ha sido declarado presidente electo; 
ahora nosotros –enfatizó– ante el mismo 
tribunal, tenemos que ser distintos a lo 
que había planteado Fox.

Entre otros datos, planteó que los 
medios de comunicación han omitido 
que de acuerdo con la Constitución el 
Congreso debió haber aportado los li-
neamientos para el nombramiento de los 
miembros del Consejo General del IFE, 
pero nunca se generó esa ley, no existe, 
no se hizo la elección; lo que se hizo fue 
votar un decreto por el que se nombraba 
a los consejeros. Se nombraron de mane-
ra inconstitucional, pues se deben elegir, 
no nombrar, inclusive uno de ellos, que 
sigue ahí, no tenía los requisitos marca-
dos por la ley. En ese sentido se viola la 

Nos han tratado de educar como cínicos: Pablo Gómez
Qué bien que el fraude se dio: Arturo Huerta

Constitución y no pasa nada, como tam-
bién se viola cuando se nombra a los 
árbitros del proceso electoral de manera 
facciosa, no entre todos los partidos, sino 
solamente por una parte y no pasa nada.

Añadió que en cerca de 4 mil casi-
llas de las 11 mil que se revisaron había 
más votos que las papeletas que fueron 
entregadas al presidente de la casilla y 
no pasa nada. Comentó que para los ma-
gistrados sí hubo un problema pero que 
la cantidad de papeletas que no fueron 
entregada pero que aparecieron en las 
urnas no son suficientes para modificar 
el resultado de la casilla, pero sí sería su-
ficiente para modificar el resultado de la 
elección presidencial. En consecuencia 
–subrayó– el criterio jurídico utilizado es 
que se protege el resultado de cada casi-
lla pero no el resultado de la elección en 
todo el país. “Si Calderón hubiera gana-
do por muchos puntos porcentuales no 
tendríamos esta crisis, pero las violacio-
nes son pocas, no tantas, la diferencia en 
el cómputo tampoco es tanta, no importa 
que se hayan violado principios y normas 
porque no fue tanto…, aunque tampoco 
es tanta la diferencia en el cómputo, pero 
eso ya no se menciona”. 

Comparó el comportamiento de la 
diferencia de votos a favor de Calderón 
con la matrioshka (juego de muñecas 
ruso, que consiste en una serie de figuras 
que como contenedores van sucesiva-
mente albergando a una más pequeña): 
después del PREP la diferencia ha venido 
reduciéndose una y otra vez. El hecho es 
que tenemos una situación de fragilidad 
por un sistema electoral que al dar sus 
primeros pasos se tropieza.

Agregó que se viola la ley cuando la 
difusión de los programas gubernamen-
tales se utiliza para promover la imagen 
de un candidato y no pasa nada, aun-
que el responsable de enviar los espots 
de gobierno, el secretario de Goberna-
ción, debió haber sido enjuiciado en el 
Congreso por violar la ley de desarrollo 
social y el decreto aprobatorio del presu-
puesto, pero nunca ha enjuiciado a nin-
gún gobernante, lo cual supondría que 
todos han cumplido y que hemos tenido 
los mejores gobernantes del mundo. Nos 
han tratado de educar como un país de 
cínicos –dijo–, donde la ideología domi-
nante no es una ideología de respeto por 
las leyes, donde las cúpulas empresaria-
les violan la disposición del COFIPE según 
la cual sólo los partidos pueden hacer 
campaña, pero no pasa nada.

Se nos dice que no interrumpamos el 
paso triunfal que lleva el país, pero cuál 
es ese paso triunfal –cuestionó– si hace 6 
años había el mismo número de afiliados 
permanentes al IMSS que hoy, si teníamos 
en las aulas al 23% de jóvenes en edad 
de cursar estudios superiores, y hoy te-
nemos el mismo 23%, mientras en los 
últimos 20 años otros países pasaron del 
25 al 50 por ciento en ese indicador, si 
vivimos en un mundo de acelerado pro-
greso científico y técnico pero nosotros 
permanecemos en la categoría de países 
atrasados, y mientras tanto se nos dice 
que el peligro es Andrés Manuel López 
Obrador.

Tenemos una crisis política en el 
país, que no sólo es una crisis de opinión 
pública, sino una en que existe un mo-
vimiento poselectoral que busca generar 
las condiciones de pluralidad de pode-
res, de lo cual hay experiencias diversas 
en el mundo, en Rusia, en Bolivia, en El 
Salvador, en España, algunas de las que 
se han resuelto sin violencia, sino con 
un proceso de toma de conciencia. En 
México, en cambio, nos estamos mor-
diendo la cola: llegamos al mismo lugar. 
Después del priismo, ahora tenemos un 
panismo haciendo lo mismo: usando el 
poder para beneficiar a candidatos y ha-
cer alteraciones electorales. 

Concluyó conminando: queremos 
una refundación del Estado, que se pensó 
vendría a partir de la caída del PRI, pero 
resultó que no fue suficiente, se requiere 
una cuarta refundación del Estado, una 
cuarta república, y a eso es a lo que se 
está convocando en la Convención De-
mocrática. Si uno forma parte de un mo-
vimiento, hay que saber hacerse las pre-
guntas importantes •

 E 5
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El fraude despertó una
revolución de las ideas:
Arturo Huerta
• La concientización y politización son irreversibles

En su participación en esta conferencia, Arturo Huerta llamó 
la atención sobre cómo las instituciones se subordinan a los 

intereses del gran capital y dejan la ley de lado: no obstante que 
el Tribunal Federal Electoral reconoce la injerencia del sector 
privado y del presidente de la república en el proceso electoral, 
no obstante que reconoce que el proceso no fue limpio, lo con-
valida. En su justificación señalaron que esta promoción al voto 
a favor del candidato oficial y los mensajes negativos en contra 
de AMLO no fueron determinantes en el resultado de la elección. 
Huerta cuestionó con base en qué determinan eso, pues las en-
cuestas demostraban cómo las campañas sucias sí incidieron en 
el comportamiento del voto reduciendo la diferencia entre los 
candidatos y que sí fueron determinantes en el resultado.

“Qué bien que el fraude se dio”, dijo Huerta y explicó por 
qué: hoy tenemos un movimiento que no teníamos en este país 
hace muchos años. Los niveles de concientización y politiza-
ción que el pueblo y el movimiento detrás de López Obrador 
están adquiriendo, son irreversibles.

Algunos analistas aseguran que López Obrador ha perdi-
do votos o simpatías, pero la gente que está en las calles vale 
por muchos de los que votaron por Calderónn valen por diez 
porque “ahí están” en un proceso de aprendizaje día a día en 
un discurso de López Obrador que está contribuyendo a la ge-
neración de conciencia y movilización. Y qué bien que esto se 
dio porque vemos un López Obrador que habla de revolución 
de las ideas, con un discurso diferente ya al de la campaña, 
pues no obstante que se ajustó a los llamados al equilibrio ma-
croeconómico que demanda el capital financiero, equilibrio 
fiscal, respeto a la autonomía del banco central, respeto al TLC, 
no lo dejaron llegar, lo cual evidencia lo limitado de la demo-
cracia en la que estamos. Esta democracia sólo permite el cam-
bio del PRI al PAN, porque le dejó ser funcional al capital, no es 
una democracia consecuente porque utiliza el poder del Esta-
do para convalidar el fraude, por el que Calderón representa la 
consecución del modelo económico predominante que favore-
ce al gran capital financiero internacional. Mientras que López 
Obrador representa un esquema diferente dentro del modelo 
capitalista porque no negoció con la burguesía financiera y de 
ahí toda la oposición del Estado, de los medios, de las institu-
ciones, para evitar que llegara, a diferencia de lo que pasó en 
Brasil, con Lula, que sí asumió la continuidad del modelo.

Ahora la táctica de la derecha será separar al PRD de López 
Obrador, les preocupa la movilización en las calles, la táctica 
será presionar para que abandone la lucha callejera y se con-
centre en el Congreso, donde ellos ganarían en imponer las 
leyes, de ahí la importancia del movimiento en las calles, de la 
Convención Nacional Democrática. Es ahí, en la movilización, 
en los centros de trabajo, en la participación activa, donde 
la gente se va politizando e incrementando sus demandas de 
cambio, de reivindicación de la política económica. 

Estamos viendo cómo los medios comerciales están jugan-
do un papel preponderante en mediatizar en favor de la ideolo-
gía neoliberal y el modelo económico imperante. La forma de 
revertir esto es a través de las movilizaciones y la organización 
política y de la inclusión de la clase obrera, la única capaz de 
transformar a este país, por eso propuso llevar el plantón a las 
fábricas y a los centros comerciales para concientizar a más 
gente, porque un pueblo no concientizado no se moviliza, la 
democracia no se da en el parlamento, no es una dádiva, se 
logra por las movilizaciones permanentes del pueblo organiza-
do. De ahí la necesidad de las alianzas en este proceso •

• Información, diálogo e intercambio académico

Participación de la Facultad en la 
licenciatura en Ciencias Ambientales

El Consejo Técnico aprobó la participación de la Facul-
tad de Economía en la Licenciatura en Ciencias Am-

bientales (23 de junio de 2006, Acta No. 6). Américo Saldí-
var Valdéz y Dora Romero Olivera actualmente son corres-
ponsables en la vinculación de la Facultad de Economía 
con el Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) 
y ante el Consejo Técnico de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales.

En vista de iniciar la relación e intercambio académico 
entre las entidades que participan en dicha licenciatura se 
están contemplando varias actividades de diálogo e interco-
municación entre Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Próximamente se lanzará una convocatoria para que 
la comunidad académica  participe en un Coloquio con 
ponencias, carteles, artículos y resúmenes sobre las temáti-
cas y proyectos académicos (docencia e investigación) que 
se llevan a cabo en el CIEco, el Instituto de Geografía y la 
Facultad de Economía.

Durante el mes de septiembre y parte de octubre (to-
dos los jueves a las 12 horas en la Sala Octaviano Campos 
Salas) se llevarán a cabo conferencias sobre la Política Am-
biental en México con la finalidad de que la comunidad 
académica conozca y discuta los balances, visiones y pro-
yectos que tienen diversos actores de la política pública en 
temas estratégicos: biodiversidad, manejo de zonas coste-
ras, políticas transversales, etc •

• Obra de Gustavo Vargas

Introducción a la teoría económica
Un enfoque latinoamericano

Con la participación de los comentaristas Gerardo 
Fujii, Aníbal Gutiérrez, Miguel Cervantes, Mauro 

Rodríguez, Armando Kuri, Ciro Murayama, Luis Rodrí-
guez e Irma Escárcega, el 6 de septiembre se presentó 
en la Facultad la reciente obra de Gustavo Vargas Intro-
ducción a la teoría económica, libro, ya en su segunda 
edición, que se planteo los objetivos de proporcionar 
a los estudiantes una visión de la política económica y 
sus consecuencias en el desempeño económico y so-
cial de América Latina en el periodo 1980-2005, con 
lo que se espera que los estudiantes analicen aspectos 
de política macroeconómica y social desde una pers-
pectiva regional, con base en la experiencia de varios 
países en América Latina y de estudios de casos. Ofrece 
una explicación de cómo los economistas piensan su 
realidad a través del uso de modelos económicos, los 
cuales son utilizados en el análisis de la economía y la 
política económica. Presenta el estudio de los modelos 
económicos de América Latina hasta los setenta y sigue 
con la experiencia de América Latina en los ochenta y 
la liberalización económica en los noventa. Posterior-
mente se analizan en detalle temas sobresalientes de 
la globalización: comercio, finanzas internacionales y 
regímenes cambiarios, además de que examina el im-
pacto de la política económica de América Latina en el 
crecimiento, pobreza y desempleo •

E 5
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Dentro del ciclo de conferencias 
2007-1 Oportunidades y retos de la 

economía de la República Popular China 
para México organizado por el Centro 
de Estudios China-México, a cargo de 
los profesores Yolanda Trápaga y Enrique 
Dussel, se presentó este 23 de agosto May 
Wong, directora del Centro de Recursos 
de Monitoreo de Asia (AMRC), para expo-
ner el tema Work and employement.

May Wong aludió a la situación la-
boral en China y a cómo los sindicatos y 
las organizaciones no gubernamentales 
afrontan este tema; describió el uso que 
hacen éstos de las marcas internacionales 
para presionar a los trabajadores y presen-
tó un estudio de caso entre China y Hong 
Kong en que se están tra-
tando de apoyar los dere-
chos laborales en China. 

La AMRC es una orga-
nización regional laboral 
establecida en 1975 para 
concentrarse en reformas 
laborales, sindicatos y 
empleo en toda la región 
de Asia-Pacífico, hacien-
do investigaciones en re-
lación con los temas en 
Asia desde los años 90, 
e involucrándose con los 
temas laborales en China 
a partir de la apertura, a fi-
nales de los 80, de los lla-
mados “talleres de sudor” 
en el sector manufacture-
ro en empresas del Estado 
o de capital extranjero.

Desde el año 94, 
dijo, hemos monitorea-
do las condiciones de trabajo en China y 
tratamos de encontrar maneras de proveer 
algún apoyo a la situación de millones de 
trabajadores en zonas como la costa de 
Hong Kong y Guangdong, donde China 
atrajo la mayor cantidad de inversiones 
extranjeras. Se refirió especialmente a la 
historia de los cambios en el estatus de 
los trabajadores; esto es que antes de la 
apertura se practicaba el sistema socialis-
ta, en tanto que cerca del 90 por ciento 
de las empresas eran propiedad del Esta-
do, o propiedad colectiva de los trabaja-
dores, y éstos eran muy protegidos desde 
la cuna hasta la muerte, tal como rezaba 
el lema: “from cradle to grave”, lo cual 
implicaba desde salarios básicos hasta un 
paquete amplio de beneficios sociales, 
por ejemplo compensación por muerte, 
pensiones, habitación. Los trabajadores 
eran privilegiados en la sociedad.

Sin embargo, desde mediados de los 
90 empezó a darse un despido masivo de 
trabajadores con el argumento de hacer 
más competitivas a las empresas. Sin que 
haya cifras oficiales se cree que hubo al-
rededor de 30 millones de despidos. Las 
implicaciones fueron la pérdida de la pro-
tección del Estado y el descenso de la po-
blación trabajadora hacia los estratos so-
ciales más bajos, mientras que el gobier-
no chino estaba promoviendo otra clase 
trabajadora de las clases rurales, incorpo-
rándola al trabajo de las ciudades, pero 
que terminaban trabajando en los citados 
talleres de explotación o de sudor, ocupa-
dos principalmente por mujeres y sobre 
todo en Guandong. Se prevé –dijo– que 

esta población trabajadora alcance próxi-
mamente 100 millones de personas en 
los sectores de las manufacturas, juguete, 
costura, zapato y electrónica. 

Además, estos trabajadores no tienen 
contratos laborales, pero sí salarios muy 
bajos en comparación con otros países 
como México, esto es que ganan entre 60 
y 100 dólares por mes, además de que 
muchas veces los pagos son retrasados, 
laboran entre 14 y 16 horas al día, el pago 
de horas extra no se cumple normalmen-
te, existen deficiencias en la seguridad 
ocupacional porque trabajan con sustan-
cias químicas o situaciones riesgosas.

En China se practican cinco esque-
mas de seguridad que tienen que ver con 
la maternidad pensiones, cuidado médi-
co, daños o lesiones relacionadas con el 
trabajo. Sin embargo, el empleador, para 
ahorrar en costos, no está pagando estos 

seguros para los trabajadores; en cambio, 
se tolera desde el Estado que la mayoría 
de las empresas provea de dormitorios 
comunes sin privacidad, sin cuartos para 
parejas, contiguos a la planta de produc-
ción, como táctica para que los emplea-
dores pidan a los empleados que trabajen 
a cualquier hora y cualquier cantidad de 
horas. A diferencia de los trabajadores 
mexicanos, no tienen días de descanso, 
vacaciones o permisos ni entrenamientos, 
y esto es fuente de un serio problema de 
lesiones: hay una cifra no oficial de 50 
mil dedos amputados al año. Además, no 
existe libertad de asociación ni posibili-
dad de organizar sindicatos.

“Yo vengo de una familia de seis hi-
jos que nacimos en 
Hong Kong, y por 
eso pudimos ir a la 
universidad, pero 
para los trabajadores 
migrantes las opcio-
nes son muy diferen-
tes, sin contar con 
que su ingreso no les 
permite tener mo-
vilidad social hacia 
arriba” –ejemplificó 
la ponente–. La dis-
criminación, así, es 
algo que prevalece 
en contra de los tra-
bajadores rurales. Un 
aspecto clave es que 
el gobierno chino 
tiene un sistema de 
registro de residen-
cia, es decir que si 
los trabajadores rura-

les se quieren mover a otra ciudad tienen 
que pasar por ese sistema. En suma, se 
tienen privilegios si se nace en la ciudad, 
y ello comprueba que no existe igualdad 
de derechos, pero sí gran discriminación 
respecto de poblaciones locales.

Citó los casos de empresas como la 
juguetera Entre Chicco (donde murieron 
quemados 87 trabajadores porque el 
dueño se negó a abrir las puertas de sali-
da durante el siniestro), Kadar, Toy Cam-
paign, Master Toy, Mattel, McDonalds, 
contra las que existen demandas por las 
condiciones inadecuadas para los traba-
jadores. Hay organizaciones y abogados 
que en forma individual protegen los de-
rechos laborales, así como centros lega-
les en las universidades, algunas marcas 
y los grupos laborales en la China con-
tinental y en Hong Kong, pero con muy 
pocos recursos •

• May Wong, directora de Monitoreo de Asia

50 mil dedos amputados al año en China,
dato no oficial sobre las condiciones laborales
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Rhys Jenkins, académico de la Universidad de East Anglia, ex-
puso este 6 de septiembre el crecimiento del comercio entre 

América Latina y China desde mediados de los años 80. Dentro 
del ciclo de conferencias Oportunidades y retos de la economía 
de la República Popular China para México, Jenkins documentó 
el crecimiento tanto de las exportaciones de China a América 
Latina, como el estado de las importaciones chinas de Latino-
américa y señaló que si bien hay un despegue de las importa-
ciones chinas en América Latina, con más claridad desde los 90, 
es sobre todo de productos primarios, como la soya, mineral de 
hierro, cobre, celulosa, papel, harina de pescado y cuero. 

Por otro lado, aunque ha habido una aceleración notable 
de las exportaciones de AL a China desde 1999, tanto para las 
exportaciones del continente en su conjunto como para cada 
uno de los países exportadores, es de notarse que las exporta-
ciones de cada país son concentradas en muy pocos productos; 
en países como Perú, Chile, Argentina, Costa Rica y Cuba, han 
sido de no más de dos productos.

Los factores que inciden en el crecimiento de las exporta-
ciones latinoamericanas hacia China, de acuerdo con las con-
clusiones preliminares del análisis econométrico que se lleva a 
cabo entre 19 países latinoamericanos entre 1985 y 2005, son 
el crecimiento de la economía china, que ha generado mucha 
demanda; la apertura de la economía china, que ha crecido por 
encima del PIB y muy rápidamente; el ingreso de China a la OMC 
a fines del 2001; la demanda de los productos primarios, que 
se ha incrementado por encima del suministro local de dichos 

Academia de Economía Matemática Programa de Asesorias. Semestre 2007-I

PROFESOR MATERIAS O TEMAS HORARIO LUGAR

Elvia Castañeda González Introducción a los Métodos Cuantitativos 
y Matemáticas I y Matemáticas II

Lunes y Miércoles
12:00 a 14:00 hrs.

Cubículo 13

Enrique López Santiago Introducción a los Métodos Cuantitati-
vos y Matemáticas II

Lunes a Jueves
12:00 a 1:00 hrs.

Cubículo 13

Isaías Martínez García Matemáticas II, III y IV Martes y Jueves
12:00 a 13:00 hrs.

Cubículo 14

Enrique Hueda Ojira Matemáticas II, Álgebra Lineal y Progra-
mación Lineal

Lunes y Miércoles
8:00 a 10:00 hrs.

Cubículo 14

Genaro Sánchez Barajas Desarrollo Empresarial, Política Fiscal, 
Estadística y Econometría

Martes y Jueves
11:00 a 13:00 hrs.

Cubículo 15

J. Alberto Reyes De la Rosa Estadística, Econometría y Análisis de 
Series de Tiempo

Martes y Jueves 12:00 a14:00 
hrs.
Lunes y Miércoles
9:30 a 10:30 hrs.

Cubículo 15

Laureano Hayashi Martínez Estadística y Econometría Martes y Jueves
11:00 a 12:00 hrs.

Cubículo 16

Jacobo López Barojas Introducción a los Métodos Cuantitati-
vos, Matemáticas I, II y Estadística

Lunes y Miércoles
12:00 a 14:00 hrs.

Edificio Anexo. 
Cubículo 3 PB

Hortensia Martínez Valdez Introducción a los Métodos Cuantitati-
vos y Matemáticas II

Viernes
11:00 a 13:00 hrs.

Cubículo 13

Arturo Mérida Monroy Matemáticas II Lunes y Miércoles
13:00 a 16:00 hrs.

Cubículos de Pla-
neación

Sergio Castillo Loyola Econometría Martes y Jueves
15:00 a 16:00 hrs.

Control Docente

   

productos; la elasticidad de la demanda china para las expor-
taciones de AL, que aunque ha sido baja, está aumentando en 
los últimos años, y finalmente la apertura de las economías 
latinoamericanas, que se han integrado más al comercio inter-
nacional.

En el análisis de la participación de las exportaciones de 
cada uno de los 19 países latinoamericanos, llama la atención 
que destacan seis países: Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, 
Cuba (como caso especial por ser país socialista) y Brasil, los 
cuales dirigen más del 8% de sus exportaciones hacia China, 
según datos de 2005, mientras que el resto de los países, in-
cluyendo México, exporta menos del 2%. Las diferencias se 
explican a partir de un modelo de gravedad del comercio in-
ternacional que incluye variables geográficas, como distancia 
entre China y países latinoamericanos, si hay acceso al mar y a 
la costa en el Pacífico; sin embargo, estas variables no han sido 
significativas. En cambio, los factores económicos como el ta-
maño de la economía medido por el PIB, el grado de apertura de 
la economía, sí tuvieron impacto positivo en el comercio entre 
China y AL. Finalmente, el factor político ha tenido un efecto 
importante, como es el caso de las relaciones centroamerica-
nas con Taiwán.

En cuanto a las importaciones chinas de América Latina, 
precisó que desde fines de los años 80 han aumentado a un 
ritmo acelerado, especialmente desde los últimos dos o tres 
años, pero se centran en productos manufactureros, intensivos 
en mano de obra, productos de bajo nivel tecnológico •

Crece el comercio entre China y Latinoamérica
• Rhys Jenkins en el Centro de Estudios China-México
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la sociedad en general y a los múltiples 
usuarios de la información, los datos 
como los obtenidos en los Censos Eco-
nómicos 2004, los cuales se lograron en 
tiempo récord y fueron publicados en 
forma simultánea para todos los sectores 
económicos y con carácter definitivo, lo 
que facilitará comparar las actividades 
económicas.

Igualmente se proporcionó informa-
ción sobre los resultados de encuestas 
económicas y del Sistema de Cuentas 
Nacionales.

En la ceremonia de inauguración de 
la Semana INEGI, Pedro Díaz de la Vega, 
titular de la Dirección Regional Centro, 
comentó que según algunas estimacio-
nes de la UNESCO, el conocimiento uni-
versal se está duplicando cada 7 años, lo 
cual quiere decir, en términos concretos, 
que en los próximos siete años cada uno 
de nosotros debe aprender una cantidad 
de conocimientos equivalente a la que 
hemos asimilado a lo largo de toda nues-
tra vida..., y no para ser más cultos, sino 
para mantener en términos proporciona-
les nuestro nivel actual de ignorancia.

Argumentó que naturalmente la so-
ciedad mexicana es consciente de la 
importancia que la UNAM tiene para la 
formación de los líderes de nuestras co-
munidades. Siendo así, sería convenien-
te preguntarnos cómo está conformado 
el grupo poblacional al cual servimos de 
manera directa, y precisó que en 1990 
había en el país un profesionista por 
cada 43 habitantes, mientras que en 
2000 la relación era de un profesionis-
ta por cada 25 personas. Esto quiere 
decir que en sólo 10 años, el crecimiento 
de los profesionistas fue cuatro veces ma-
yor al de la población en general. 

En relación con la edad y sexo de los 
profesionistas, se observa que el 72.5% 
se concentra en el grupo de 25 a 39 
años y de este grupo el 62.5% son hom-
bres. De las cifras del INEGI se desprende 
también que los profesionistas migran 
dos veces más que el resto de la pobla-
ción, posiblemente buscando oportuni-
dades de desarrollo que no encontraron 
en las entidades donde nacieron. Asi-
mismo, añadió que la fecundidad en la 
mujer profesionista es menor que en el 
promedio de la población femenina en 
general: 1.5 y 2.6 hijos por mujer, res-
pectivamente.

Hacia 2000, el Distrito Federal con-
taba con 758 mil 513 profesionistas y el 

59.2 por ciento había egresado de 10 
carreras universitarias: contaduría, admi-
nistración, derecho y medicina ocupa-
ban  los primeros lugares. No obstante el 
esfuerzo académico, no existía ninguna 
diferencia significativa entre la población 
con estudios superiores y la población en 
general, en lo que se refiere a la tasa de 
desocupación (0.14%).

En el cruce de la información esta-
dística con la geográfica mencionó que 
el Distrito Federal ocupa el primer lugar 
nacional en lo que respecta a la distri-
bución porcentual de los profesionistas 
por entidad federativa (19.6), y la misma 
posición en la tasa de profesionistas por 
entidad federativa, con 881 profesionis-
tas por cada diez mil habitantes.

Finalmente propuso formularnos la 
pregunta ¿qué está haciendo el INEGI para 
apoyar la formación académica de los 
estudiantes universitarios y las activida-
des de investigación? Y respondió que si 
la misión de nuestro Instituto es generar, 
integrar y proporcionar información esta-
dística y geográfica de interés nacional, 
así como normar, coordinar y promover 
el desarrollo de los Sistemas Nacionales 
Estadísticos y de Información Geográfica, 
con objeto de satisfacer las necesidades 
de información de los diversos sectores 
de la sociedad, ¿cómo puede ser bene-
ficiada la comunidad de la Facultad de 
Economía con el resultado de los traba-
jos del INEGI?

Precisó que para alcanzar el objeti-
vo enunciado se ha desarrollado el pro-
grama El INEGI en tu Universidad, a través 

del cual se pretende consolidar esfuer-
zos con las instituciones educativas de 
nivel superior, a fin de estimular el uso 
de la información, facilitando los cana-
les de acceso al ofrecer servicios espe-
cializados de información estadística y 
geográfica, por medio de la consulta en 
línea de los bancos de datos del INEGI y 
la entrega de productos en medios im-
presos y ópticos, a la vez que compren-
de actividades de divulgación especia-
lizadas.

Se refirió al hecho de que es ya un 
lugar común aseverar que la información 
es poder. Y manifestó que quienes tene-
mos contacto cotidiano con los procesos 
de aproximación a la realidad sabemos 
que, frecuentemente, el exceso de infor-
mación que nos llega de manera indiscri-
minada por todos los canales, nos sitúa 
en los linderos de la desinformación. Así, 
únicamente la información sistematizada 
es garantía del conocimiento verdadero, 
que es el territorio vecino a la compren-
sión. En esta época, ni aun los estudian-
tes de tiempo completo pueden leer to-
dos los libros que se editan cada año en 
nuestro país: 14 mil 726 títulos (101 mi-
llones de ejemplares y 606 librerías; de 
acuerdo con las cifras más recientes de 
la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana, al estudiar, el ideal al que 
ahora se aspira, por consiguiente, no es 
sólo dejar de ser profanos iletrados, sino 
llegar a ser ciudadanos ilustrados, selec-
tivos e informados.

En este sentido –concluyó– nuestra 
presencia aquí es la demostración tangi-
ble de que queremos romper la inercia 
de la inmovilidad y contribuir al mejor 
conocimiento de nuestro país, que nece-
sita de nuestro compromiso sólido, coti-
diano y verdadero •

E 1

En 10 años se cuadruplicó la 
proporción de profesionistas

El exceso de información nos 
conduce a la desinformación

Semana INEGI
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La Academia Mexicana de Economía 
Política presentó la disertación de 

Arturo Huerta con la cual el profesor de 
la Facultad reanuda su membresía en 
la entidad académica. Con el título “La 
Pérdida del Manejo de la Política Fis-
cal y como Recuperarla”, Arturo Huerta 
González expuso los temas de la libera-
lización económica como limitante en 
el manejo de la política económica, la 
estabilidad del tipo de cambio en rela-
ción con la obligación de trabajar con 
disciplina fiscal. 

Argumentó que con la pérdida de so-
beranía en el manejo de la política mo-
netaria, el gobierno no puede satisfacer 
los objetivos de crecimiento económico 
y de empleo.

Se refirió a lo que denominó los mi-
tos de la disciplina fiscal, como son el 
que la economía genera su propia de-
manda y que la disciplina fiscal favorece 
al crecimiento.

Expuso también las políticas dirigidas 
a disminuir las presiones sobre las finan-
zas públicas como la disciplina fiscal, la 
baja inflación, el bajo crecimiento econó-
mico y el déficit comercial. 

Otros de los títulos de su disertación 
se centraron en la insuficiente demanda 
para el crecimiento y el capitalismo sal-

La pérdida del manejo de la política fiscal y cómo recuperarla
• Arturo Huerta en la Academia Mexicana de Economía Política

Enlaces de becas para estudiar
en el extranjero

En los siguientes sitios podrás encontrar información 
útil sobre becas para
estudiar en el extranjero:
• AAUW (international women graduate students)
http://www.aauw.org/
• Cornell University Graduate School Fellowship No-
tebook
http://cuinfo.cornell.edu/Student/GRFN/
• eduPASS
http://www.edupass.org/finaid/databases.phtml
• Fulbright
http://www.iie.org/fulbright/ff
• Institute for International Education
http://www.iie.org/Template.cfm?Section=Education&
Template=/Activity/ActivityDisplay.cfm&activityid=94
• International Education Financial Aid (IEFA)
http://www.iefa.org/
• InternationalScholarships.Com
http://www.internationalscholarships.com/
• International Student Scholarship Search Service
http://www.internationalstudent.com/scholarships/
• International Student Loans
http://www.internationalstudentloan.com/
• Rotary International

http://www.rotary.org/foundation/educational/amb_
scho/index.html
• The Soros Foundations Network
http://www.soros.org/scholar/index.html

Instituto del Banco Mundial
Programas del Instituto del Banco Mundial

El Programa del Japón/Banco Mundial de Becas de Posgrado y 
el Programa de Becas Robert S. McNamara son vehículos para 

el intercambio de conocimientos y fortalecimiento de la capacidad 
en el mundo en desarrollo. Estos programas abren oportunidades 
de estudios de grado y de acceso a títulos de posgrado (master) en 
materias relacionadas con el desarrollo para profesionales a mitad 
de su carrera procedentes de países miembros del Banco Mundial 
que reúnan las condiciones para solicitar préstamos. El Instituto 
del Banco Mundial complementa sus programas de capacitación 
mediante la gestión de los dos programas siguientes: El Programa 
de Becas Robert S. McNamara (Programa de Becas RSM), patroci-
nado por el Banco Mundial y la Universidad de Princeton, y el 
Programa del Japón/Banco Mundial de Becas de Posgrado (JJ/WBGSP) 
patrocinado exclusivamente por el Gobierno de Japón.

Es necesario proponer un programa de estudios relacionados 
con el desarrollo a nivel de maestría en áreas como economía, 
administración pública, finanzas, planificación, salud, población, 
agricultura, infraestructura, sistemas de información y recursos 
acuáticos (sólo cuando el estudio está relacionado con los aspec-
tos de las normas públicas de estas áreas), gestión del medio am-
biente y recursos naturales, educación y otros temas relacionados 
con el desarrollo.

Para mayor información sobre requisitos, apoyo, formatos de re-
gistro y cierre de convocatorias, visite el sitio del Instituto del Banco 
Mundial:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUN-
DIAL/EXTAPRENDIZAJE/EXTSFPSPANISH/0,,menuPK:552282
~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:552074,00.html

vaje y el hecho de que el gobierno no 
incrementa el gasto a fin de no aumen-
tar la deuda y no originar el llamado 
“crowding out”.

Las consecuencias de dichas políti-
cas se centran en que la deuda pública 
interna crece más que la deuda externa y 
en que mientras se siga priorizando la es-
tabilidad del tipo de cambio, continuará 
la restricción fiscal.

La disciplina fiscal –planteó– hace 
que la economía dependa del sector pri-
vado y que éste aumente su deuda, ade-
más de que lleva a la economía a depen-
der de las variables externas. 

Sobre las presiones sobre las finanzas 
públicas se refirió a los límites al creci-
miento económico, al alto endeudamiento 
del sector privado y el déficit externo como 
limitantes del crecimiento.

Ante ese panorama, puntualizó que 
el Estado debe recuperar la regulación 
de la economía mediante una política de 
intervención estatal, un gasto público en 
función de las necesidades de crecimien-
to y empleo. La política fiscal –subrayó– 
necesita ser contracíclica, el Estado debe 
recuperar la regulación de la economía.

Ante el cuestionamiento de cómo el 
gobierno puede retomar el manejo sobe-
rano de la política económica a favor del 

crecimiento, respondió que se requiere 
que la moneda sea aceptada, un gasto pú-
blico deficitario y de superávit comercial 
(o bajo déficit comercial) para crecer.

Asimismo enumeró que la actividad 
económica es altamente influenciada 
por el nivel de demanda efectiva, por lo 
que se deben superar las restricciones 
de oferta y demanda para alcanzar el 
crecimiento sostenido y destacó la im-
portancia de la disponibilidad crediticia 
y del financiamiento del gasto público 
deficitario en función de su impacto en 
las reservas bancarias y la disponibilidad 
crediticia. Este gasto no generaría efectos 
de exclusión al sector privado, al tiempo 
que el déficit fiscal puede no aumentar 
el monto de la deuda pública, ni la carga 
tributaria para las próximas generacio-
nes, ni genera inflación. El hecho es que 
la emisión de deuda pública no es para 
financiar su déficit, sino para regular la 
liquidez de la economía.

Finalmente se refirió a los mitos de 
las reformas estructurales de orientación 
de mercado, como son el caso de la pri-
vatización de la industria estratégica, la 
reforma fiscal y del régimen de pensio-
nes, y aseguró que la eventual quiebra 
fiscal derivada del fondo de pensiones se 
puede evitar •
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Hace unos 25 años surgió en Francia la llamada “Teoría de la regulación”, a la 
cual ha estado asociado desde sus inicios el nombre de Robert Boyer. Desde 

entonces varias cosas han pasado en la teoría económica, en el campo de las ciencias 
sociales y sobre todo en las economías capitalistas, objeto privilegiado de las inves-
tigaciones del distinguido visitante. A lo largo de esos años, la Facultad de Economía 
ha tenido el privilegio de recibirle en varias ocasiones para intercambiar ideas acerca 
de sus trabajos más recientes. 

Con una generosidad poco usual, Robert Boyer ha presentado periódicamente en 
nuestra facultad los frutos de sus investigaciones, de sus viajes y estancias de investiga-
ción en numerosos países, así como de las actividades y proyectos que desarrolla de 
manera conjunta con varios investigadores en diversos países. En años recientes, de ma-
nera particular, ha viajado constantemente a China, India, Argentina y Estados Unidos. 

Robert Boyer es conocido no solamente entre los que trabajan en el campo de 
la “teoría de la regulación” o se refieren a ella en sus trabajos, sino también entre 
los que buscan alternativas al pensamiento dominante: institucionalistas, postkeyne-
sianos, evolucionistas, neo-schumpeterianos, neo-estructuralistas, etc. Más reciente-
mente ha dirigido su interés hacia la sociología económica, una evolución natural ya 
que ha buscado situar siempre el estudio de los fenómenos económicos en la historia 
y en el campo de lo social. De hecho, sus trabajos interesan a economistas de varios 
horizontes teóricos, pero superan el ámbito estrictamente económico. 

En esta ocasión, en el seminario que inició el lunes 18 de septiembre, coordinado 
académicamente por Angel de la Vega Navarro, Mauro Rodríguez y Felipe Zermeño, 
se ha podido organizar un programa de gran interés para la discusión actual. Dentro 
del tema general: “Las transformaciones de los capitalismos contemporáneos: teorías, 
métodos, resultados”, el contenido del seminario se ha articulado alrededor de los 
puntos siguientes: 1) el renovado interés por la noción de capitalismo; 2) La teoría de 
la complementariedad institucional. Análisis de la variedad de capitalismos; 3) Las 
relaciones entre organizaciones e instituciones y las teorías del cambio institucional; 
4) El regreso de las crisis financieras.

Robert Boyer en la Facultad de Economía

Ángel de la Vega Navarro

Ángel de la Vega Navarro
se reintegra al Posgrado
en Economía

Concluyó el periodo del Profesor Ángel de la Vega Navarro como primer titular 
de la Cátedra sobre México Contemporáneo en la Universidad de Montreal, 

adscrita al CERIUM (Centro de Estudios y de Investigaciones Internacionales de la 
U de M). Representa un honor para la Facultad de Economía el hecho de que su 
primer titular haya sido uno de sus profesores.

Ahora, el profesor Ángel de la Vega se encuentra ya reintegrado a sus activi-
dades de investigación y de docencia en nuestro Posgrado, informó el secretario 
general de la Facultad, Antonio Ibarra Romero, quien añadió que a los interesa-
dos en conocer algunas de las actividades que realizó el profesor de la Vega en la 
mencionada cátedra (fue pensada con una visión académica de largo alcance), 
además de los dos cursos que tuvo a su cargo, pueden visitar el sitio Web http://
www.cerium.ca/cemc inscrito en la página de nuestra Facultad: http://www.eco-
nomia.unam.mx/noticias/index.html •

El próximo día 26 de septiembre a 
las 19 horas en el Centro Cultural 
Miguel Ángel Porrúa situado en la 
calle de Amargura No. 4 Col San 
ángel, se presentará el libro de la 
Dra. Lilia Domínguez

México: empresa e
inovación ambiental

editado por Miguel Angel Porrúa, 
UNAM y la Cámara de Diputados en 
su colección Conocer para Decidir. 
Los comentarios estarán a cargo de: 
Roberto Escalante, Eduardo Vega y 
la autora.

Al término de la visita de Robert Bo-
yer se hará seguramente un balance del 
seminario, pero podemos adelantar que 
después de él sabremos más sobre los 
cambios institucionales y las transfor-
maciones de los capitalismos contem-
poráneos en diferentes países y regiones. 
Sabremos más también sobre el propio 
concepto de capitalismo, no como un 
concepto ideológico sino analítico y 
multidisciplinario.        

Este seminario, last but not least, será 
también importante para conocer de ma-
nera directa el método que ha venido 
desarrollando Robert Boyer en sus nu-
merosos trabajos: con base en numero-
sos estudios históricos y comparaciones 
internacionales sistemáticas ha sentado 
las bases de una macroeconomía insti-
tucional e histórica, mediante el análisis 
de la relación salarial, de los sistemas de 
innovación, de los regímenes monetarios 
y financieros y de la formación de la po-
lítica económica.

Por todo lo anterior, ¡bienvenido de 
nuevo, Robert Boyer, a la Facultad de 
Economía! •
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Adam Smith: el crítico social
(1723-1790)
Benjamín García Páez*

Smith nació en Kirkaldy, Fife, en el marco del florecimiento 
del pensamiento liberal en las Ciencias Naturales, Derecho, 

Medicina, Filosofía y las Artes, el cual llego a conocerse como 
la Ilustración Escocesa.

Después de estudiar en Burgh School de Kirkaldy, uno de 
las mejores de Escocia, pasó al Glasgow College donde per-
maneció de 1735 a 1740. Este colegio era un centro de gran 
actividad intelectual y el contacto con tres verdaderos maestros 
había de dejar un surco indeleble en su vida: Simson, el Mate-
mático, Dunlop, el helenista, y Hutcheson, el filósofo. Más tar-
de consigue una beca para estudiar en Colegio Balliol, Oxford, 
que no se distinguía por la sapiencia de sus maestros, ni la 
inquietud de sus discípulos, sin embargo permaneció allí hasta 
1746. De 1748 a 1751 impartió clases en Edimburgo. 

En 1751 ocupó la cátedra de Lógica y, posteriormente, de 
Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow. En 1759 Smith 
publicó su primera gran obra: Teoría de los Sentimientos Mo-
rales y se retiró de la vida académica a los 41 años, en 1764, 
para luego volverse tutor del Duke de Buccleuch lo cual le 
llevó a mudarse a Francia permitiéndole conocer a filósofos y 
economistas franceses de vanguardia de la talla de Quesnay, 
Holbach, Helvetius, Morelett, D’Alembert, Turgot y Necker. 

De regreso a Bretaña se volvió a radicar en Kirkcaldy, y se 
dedicó a componer su pieza maestra: Investigación sobre la Na-
turaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, publicada en 
1776, que demuestra su habilidad para organizar ideas y obser-
vaciones en un análisis sistemático de crecimiento económico.

En 1778 Smith se convirtió en un Comisionado de Aduanas 
en Escocia y cambió su residencia a Edimburgo, donde perma-
neció hasta su muerte, el 17 de Julio de 1790. 

Después de su muerte, sus albaceas publicaron tres ensa-
yos en tópicos filosóficos (La Historia de Física Antigua, Histo-
ria de Lógica Antigua y Metafísica), y en astronomía, en 1795. 
Las clases de Smith en Glasgow, en Justicia, Policía, Ingresos y 
Armas, se editaron a partir de las notas de un estudiante y se 
publicaron por primera vez en 1896. Sus clases en Retórica y 
Belles Lettres fueron similarmente editadas a partir de notas de 
estudiantes y se publicaron en 1963.

La obra escrita de Smith refleja su amplio rango de curiosi-
dad intelectual que fue desde las Ciencias Naturales a las Be-
lles Lettres, denota entendimiento que tenía sobre los grandes 
cambios que estaban ocurriendo en el comercio y la industria 
del siglo XVIII, y revela una impresionante comprensión de sus 
determinantes. 

A más de dos siglos de su muerte, sin embargo, Smith arrastra 
el estigma de ser apologista del interés privado sobre el interés 
público lo cual inhibe, lamentablemente, a las nuevas generacio-
nes de economistas de leer sus creaciones literarias. Lo anterior, 
no obstante que en sus escritos jamás emitió una palabra hostil 
sobre las clases trabajadoras pero si, paradójicamente, adopta 
una actitud crítica para la clase propietaria y rentista.

Es imposible apreciar completamente la esencia de los ar-
gumentos de laissez faire sino lo consideramos un crítico inci-
sivo de la sociedad del siglo XVIII, es decir, si lo leemos con 
prejuicio. Smith cimentó conceptualmente la mayoría de las 
instituciones actuales-incluyendo la Economía, el Gobierno, la 
Iglesia y el Sistema Educativo-, y en el proceso se revela como 
un reformador radical. Los conceptos de laissez faire y sobe-
ranía del consumidor tuvieron implicaciones profundas en el 
proceso de reformas estructurales de su tiempo.

*Profesor de la División de Posgrado de la UNAM

La Coordinación de Publicaciones informa sobre los conteni-
dos de las tres revistas que elabora la Facultad de Economía:

Investigación Económica
Vol. LXV, núm. 257, Facultad de Economía, UNAM, julio-sep-
tiembre de 2006
• Entre las prioridades del nuevo milenio destacan los retos en 
cuanto a desarrollo social que se asocien a una mejor y mayor 
equidad y crecimiento económico. Sin embargo, actualmente 
vemos que hay una débil asociación entre crecimiento eco-
nómico, distribución del ingreso e incidencia de la pobreza. 
Procesos como la liberalización económica, los procesos de 
reformas, la migración internacional, el desarrollo tecnológi-
co, etcétera, han generado un lento progreso y desarrollo so-
cial que nos lleva a la necesidad de redefinir las prioridades al 
respecto (alfabetización, acceso a servicios básicos, etcétera) 
que permitan fortalecer el impacto del crecimiento económico 
sobre el desarrollo social, para ir cerrando las desigualdades 
que existen entre regiones y grupos de población. El atrasado 
crecimiento del ingreso y el incremento de la pobreza en va-
rios países tienen sus bases en la nueva división internacional 
del trabajo, donde cuestiones de índole social son las respon-
sables directas. El reciente número de Investigación Económica 
pone a disposición de sus lectores diversos estudios que toman 
como punto de análisis lo hasta aquí mencionado y otros temas 
que estamos seguros serán de su interés.

Economía Informa
Núm. 341, Facultad de Economía, UNAM, julio-agosto de 
2006
• En este número, Economía Informa presenta una serie de 
artículos enfocados a las expectativas endógenas en la teoría 
macroeconómica. Si bien las expectativas endógenas están 
presentes en la teoría económica desde los siglos XVII y XIX, 
es en el siglo XX cuando adquieren mayor relevancia: donde 
las matemáticas, la probabilidad, la estadística, la econome-
tría y la teoría de juegos son su herramienta fundamental, ya 
que permiten formular discusiones más sistemáticas sobre las 
expectativas. Pero el avance en este tipo de análisis ha genera-
do un gran debate, desde quienes lo apoyan hasta los que lo 
rechazan, por considerarlo una mera pretensión de sociopolíti-
ca.  Así, los textos que se presentan en este número pretenden 
ofrecer a los lectores dos reflexiones sobre las expectativas: pri-
mero, que sí importan cuando de economía moderna se trata, 
y segunda, que es posible probarlas con un análisis formal, sin 
que se pierda el rigor del concepto. Los textos se enmarcan en 
tres temas: a) contraste histórico, b) desarrollo y c) extensión 
hacia la economía abierta.

Economía UNAM

Núm. 9, Facultad de Economía UNAM, septiembre-diciembre 
de 2006
• En este número, Economía UNAM aborda los siguientes temas: 
“Bienestar, pobreza y vulnerabilidad en México, nuevas esti-
maciones”, por Enrique Hernández Laos; “La reforma laboral”, 
por Graciela Bensusan; “Las privatizaciones en México”, por 
Emilio Sacristán Roy; “Hacia una política de competitividad 
en México”, por Enrique Dussel Peters; “Banco de México: 
política monetaria de metas de inflación”, por Luis Miguel Ga-
lindo y Jaime Ros; y “El mercado de energía en la Unión Euro-
pea”, por Yolanda García Mezquita. Asimismo, se incluyen las 
palabras que el rector Juan Ramón de la Fuente, Carlos Tello 
Macías, José Eduardo Navarrete, Julio Zamora Bátiz e Ifigenia 
Martínez expresaron en el homenaje al recién desaparecido 
Secretario Técnico del Consejo de Planeación de la UNAM y 
fundador de Economía UNAM, Armando Labra Manjarrez.

��
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La autoridad monetaria en nuestro 
país ha experimentado en los últi-

mos años importantes transformaciones 
en lo que respecta a la conducción de 
la política monetaria y cambiaria. Tras 
obtener su autonomía en 1994, siete 
años después el banco central comenzó 
a operar formalmente bajo un esquema 
de blancos de inflación (2001), el cual 
se caracteriza grosso modo por: 1) anun-
ciar una meta de inflación multianual, 2) 
mantener el poder adquisitivo de la mo-
neda como su principal objetivo (man-
dato único), y 3) garantizar a los agentes 
económicos, primeramente, la clara in-
formación de las metas, motivaciones y 
acciones de la política monetaria y, ade-
más, ser congruente al final del período 
con el objetivo inflacionario anunciado 
en un principio. Si la última condición 
se cumple, la credibilidad hacia la auto-
ridad central profesada por parte de los 
agentes económicos se fortalece; esto, 
ciertamente, es esencial para una con-
ducción mucho más efectiva de la polí-
tica monetaria.

Si bien las decisiones de la autori-
dad monetaria en materia de política 
son completamente independientes a 
las razones del gobierno federal, el me-
canismo de blancos de inflación tuvo un 
desempeño satisfactorio en el transcurso 
de la administración foxista. El principal 
instrumento para el manejo de la políti-
ca monetaria ha sido el objetivo (positi-
vo o negativo) de saldos acumulados  de 
la banca comercial en el emisor central, 
entre otros aspectos, porque ha resultado 
una herramienta eficaz para propiciar la 
baja en las expectativas inflacionarias de 
los agentes ante factores internos o exter-
nos adversos. Bajo las anteriores circuns-
tancias, en el año 2000 el banco central 
fijó como objetivo una tasa inflacionaria 
que no rebasara los 10 puntos porcentua-
les, menor que la convenida para 1999 
de 13%. Para 2001, las autoridades mo-
netarias establecieron como meta de cor-
to plazo una inflación no mayor a 6.5%, 
mientras que para 2002 y 2003, 4.5% y 
3%, respectivamente,  como objetivo de 
mediano plazo. Las primeras tres estu-
vieron por debajo de lo pronosticado, es 
decir, los resultados fueron congruentes 
con la política monetaria restrictiva que 
dio inicio en 1999. 

Estas metas se alcanzaron a pesar de 
la presencia de adversidades que pusie-
ron en duda su consecución. En 1999, 
por ejemplo, se temía que la problemá-
tica cambiaria en Brasil repercutiera de 
manera negativa en los sistemas financie-
ros de otras economías subdesarrolladas 

(incluido México) afectando el nivel de 
precios, la paridad monetaria y el pro-
ducto; o la posibilidad de que, a princi-
pios de 2000, las negociaciones salaria-
les no fueran congruentes con la meta de 
inflación, la latente incertidumbre por el 
desenvolvimiento de la economía estado-
unidense, los altos precios de los hidro-
carburos y una demanda interna en ex-
pansión (la cual incentiva las tendencias 
inflacionistas) eran otras de las constantes 
preocupaciones que inquietaban a la au-
toridad monetaria ante la imposibilidad 
de alcanzar la meta anteriormente fijada. 
No obstante los obstáculos, la economía 
creció en el mismo año (2000), a la nada 
despreciable tasa de 6.6%, la más alta en 
el período de estudio (véase Cuadro 1).

Para 2001 siguió operando una polí-
tica monetaria de carácter restrictivo y, a 
diferencia de los años anteriores, esta vez 
no se fijó un límite a las variaciones en el 
comportamiento del crédito interno neto. 
2001 fue un año particularmente compli-
cado para la economía mexicana debido, 
entre otras cosas, a la desaceleración de 
la economía estadounidense, a los bajos 
precios de los hidrocarburos y a la ines-
tabilidad en el mercado internacional de 
capitales por los ataques terroristas del 
11 de septiembre, generando alzas en 
las tasas de interés extranjeras. Este pa-
norama internacional adverso dio como 
resultado un déficit en cuenta corriente 
y un pobre desempeño del producto que 
mejoró relativamente hasta 2004. Fue el 
buen comportamiento de la inflación du-
rante 2001 lo que propició que, ante el 
panorama anterior, la autoridad moneta-
ria relajara la postura de la política mo-
netaria; además de que las expectativas 
inflacionarias por parte del sector priva-
do estaban por debajo de 6%.

El tipo de cambio también jugó un 
papel importante en la absorción de es-
tos fenómenos adversos considerados de 
corto plazo; de hecho, el peso experimen-
tó durante el mismo año una tendencia 
apreciativa, debido a la entrada de una 
gran cantidad de capitales en respuesta a 
la reducción de la depreciación cambia-
ria y del riesgo soberano. Sin embargo, el 
difícil panorama internacional continuó 
en 2002 originado principalmente por 
las dificultades económicas estadouni-
denses. Para el mes de septiembre las ta-
sas de interés internas aumentaron con-
siderablemente y el tipo de cambio se 
elevó; las expectativas inflacionarias, por 
otra parte, también empezaron a elevar-
se, por lo que el banco central incremen-
tó el “corto” en un esfuerzo por revertir 
dicha tendencia.

Para 2003, las expectativas de infla-
ción continuaron al alza, entre otros fac-
tores por la inestabilidad a nivel interna-
cional asociada a la guerra en Irak, y a 
los constantes incrementos en los precios 
de las materias primas (perturbaciones 
de oferta). El corto, ante unas expecta-
tivas con niveles elevados, alcanzó los 
700 millones de pesos a finales del pri-
mer trimestre. Para mediados del mismo 
año, se logró revertir la tendencia alcista 
de las expectativas y los mercados finan-
cieros internacionales gozaron de mayor 
certidumbre. Durante el tercer y cuarto 
trimestres, las tasas de interés alcanza-
ron mínimos históricos, en congruencia 
con un bajo nivel inflacionario (y aunque 
3.98% es el segundo dato más reducido 
del período de estudio, no se alcanzó la 
meta de inflación de mediano plazo es-
tablecida en enero de 1999).

Tanto las reservas internacionales 
como el crédito interno neto, en nive-

La política monetaria durante el sexenio del presidente Fox
Georgina López Mazón

Cuadro 1. México: producto real, inflación y brecha inflacionaria durante el pe-
ríodo 1999-2005

Año PIB real Blanco Inflación anual
(acumulada)

Brecha en puntos 
porcentuales

(D%) πT π (πT – π)

1999 3.8 13.00 12.32 0.68

2000 6.6 9.00 8.96 0.04

2001 0.0 6.50 4.40 2.10

2002 0.8 4.50 5.70 -1.20

2003 1.4 3.00 3.98 0.98

2004 4.2 3.00 5.19 -2.19

2005 3.0 3.00 3.33 -0.33

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.
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les, siguieron su curso alcista, esto, ante claras políticas de es-
terilización monetaria. Sin embargo, en marzo de 2003 la Co-
misión de Cambios planteó una reducción en la dinámica de 
acumulación de las reservas internacionales, como respuesta al 
considerable monto que hasta entonces el banco central había 
incentivado. Esta decisión fue valorada y aprobada debido al 
estrechamiento de la diferencia existente entre el rendimiento 
de dichas reservas y la prima a pagar por los pasivos emitidos 
para costear su tenencia. Así, podemos observar que las reser-
vas internacionales pasaron, en 1999, de casi 285 a 665 millo-
nes de pesos, en el caso del crédito interno neto, éste pasó de 
162 a 351 millones de pesos y la base monetaria de 122 a 314 
millones de pesos para el mismo período (véase Cuadro 2).

En 2004 surgieron perturbaciones de oferta relacionadas a 
alzas en los precios de algunas materias primas. Estas perturba-
ciones, no obstante, no originaron elevación del INPC en forma 
generalizada sino que, más bien, fueron de carácter transitorio 
y sobre precios relativos. Aún así y ante indicios de incremento 
en las expectativas, el banco central aumentó el corto en dos 
ocasiones. Por otra parte, ante una mayor certidumbre geopo-
lítica a nivel internacional, se produjo una mayor entrada de 
capitales al país dando lugar a una leve apreciación del peso 
frente al dólar a fines de año y al crecimiento del producto en 
4.2 puntos porcentuales. Los objetivos de la política monetaria 
en 2005 continuaron buscando la estabilización de precios a un 
nivel de (+/-1) 3%. Para mediados del mismo año, las presiones 
(en la elevación de las cotizaciones de las materias primas) dis-
minuyeron, al tiempo que se normalizó la oferta de productos 
agropecuarios.

Para finalizar, a pesar de las condiciones favorables en el 
sector externo, el producto interno mexicano apenas creció 3% 
en 2005. El mecanismo de blancos de inflación ha dado, cier-
tamente, buenos resultados en el objetivo de lograr una mejor 
estabilidad de precios. El objetivo inflacionario en 2005 casi al-
canza su meta de 3%, las reservas internacionales están en sus 
niveles históricos más altos y, sin embargo, el producto nacio-
nal está en franco estancamiento. A través de este breve análisis 
del comportamiento de las variables de política monetaria, se 
deduce que mientras poco a poco se va construyendo un entor-
no propicio para las inversiones, la estabilidad y el consecuen-
te crecimiento del producto, éste no se verá materializado si no 
se logran acuerdos y concertación política para la aprobación 
de las reformas estructurales que necesita nuestra economía 
(para elevar la competitividad laboral y la de los productos con 
valor agregado al enfrentar mercados internacionales). 

Todo parece indicar que las autoridades monetarias, a tra-
vés de la estabilidad de precios, están contribuyendo con una 
parte sumamente importante en el fomento del desarrollo eco-
nómico. Una política fiscal responsable y sólida, así como pro-
gramas de gobierno compatibles con los salarios y los objetivos 
de inflación son, también, parte fundamental en la consecu-
ción de un mayor desarrollo económico •

Deborah Sánchez Juárez
La experiencia de haber estudiado en Madrid

La experiencia de haber estudiado en un país europeo 
fue muy enriquecedora, ya que me permitió aprender 

de diversos aspectos de la vida estudiantil española, así 
como conocer su sistema educativo, el cual mantiene al-
gunas diferencias en relación con la UNAM, como es el caso 
de: 1) el plan de estudios, el cual comprende una duración 
mínima de cuatro años, además de 10 opciones profesio-
nales y 2) la forma de evaluación, misma que consiste en 
la aplicación de un examen único por material al final de 
cada curso.

Por otra parte, durante mi estancia académica pude ob-
servar que el sistema educativo español ha sido el centro 
de diversos debates entre la comunidad estudiantil, ya que 
se presentaban descontentos en relación a la convergen-
cia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior y a la 
adaptación del sistema universitario a la directrices de la 
Declaración de Bolonia, que entre otras cosas, plantea di-
vidir el sistema universitario en dos ciclos escolares (grado 
y postgrado), además de implicar un proceso de conver-
gencia de titulaciones a nivel europeo, lo cual podría traer 
grandes transformaciones no sólo para el sistema educativo 
español sino también para el resto de los países que inte-
gran la Unión Europea.

El estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
también me ofreció la oportunidad de interactuar con pro-
fesores e investigadores en el área de finanzas y de econo-
mía de la Unión Europea, quienes impulsaron en mí el in-
terés por analizar la aplicación de instrumentos financieros, 
como los Fondos Estructurales, que han sido fundamentales 
para las reformas del sector de la agricultura y de la pesca, 
además de contribuir al crecimiento económico, la genera-
ción de empleo y promover la cohesión económica y social 
de los países que integran la Unión Europea.

La experiencia académica de estudiar en un país euro-
peo también vino acompañada de una experiencia cultural, 
ya que en la UAM es posible conocer a estudiantes de diver-
sos países, provenientes tanto de Europa como de América 
Latina y de Asia. Además, en esta institución se le da un 
lugar muy importante a los estudiantes extranjeros, ya que 
se organizan eventos culturales y recreativos, con el fin de 
poder conocer a estudiantes de otras nacionalidades e inter-
cambiar puntos de vista entre nosotros, lo cual fue muy gra-
tificante, ya que no sólo pude convivir con personas de otras 
nacionalidades, sino que también aprendí mucho acerca de 
sus costumbres, de su cultura y de su forma de vida, que a 
pesar de ser diferentes a las de México, son tan maravillosas 
y respetables como las nuestras.

Finalmente, quisiera hacer énfasis sobre un aspecto 
que observé al vivir en la comunidad de Madrid, el cual 
llamó mi atención y sobre el que me gustaría que tomara 
conciencia la sociedad en general y se desarrollaran pro-
puestas para su posible solución; éste problema es el de la 
generación de basura, ya que en España hay un sistema de 
separación de la misma, en contenedores públicos que faci-
litan su recolección por separado para su posterior recicla-
do, como es el caso de vidrio, papel y cartón. Esto ha hecho 
que la generación de basura en España haya disminuido en 
los últimos años, además de ocupar un lugar importante 
entre los países que reciclan basura, y considero que este 
como muchos otros problemas pueden tener una solución 
mediante el desarrollo de programas bien estructurados, de 
una organización eficiente y un esfuerzo publicitario •
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Cuadro 2. México: base monetaria, reservas internacionales y 
crédito interno neto, 1999-2005

Año Base monetaria Reservas in-
ternacionales

Crédito inter-
no neto

1999/06 121,964,250 284,727,420 -162,763,170

2000/06 165,529,481 313,438,695 -147,909,214

2001/06 180,733,911 351,315,562 -170,581,651

2002/06 211,892,687 425,383,201 -213,490,514

2003/06 240,017,485 557,305,188 -317,287,703

2004/06 278,847,001 681,497,599 -402,650,598

2005/06 314,148,930 665,624,776 -351,475,846

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México
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En el marco del ciclo de Conferencias 
Magistrales del proyecto Política Am-

biental en México, Planes de Desarro-
llo, Prospectiva y Desafíos, coordinado 
por Roberto Escalante Semerena y Dora 
Romero Olivera, se presentó este 7 de 
septiembre el tema Visión Prospectiva 
en el Contexto de los Planes de Desarro-
lla, cargo de Enrique Provencio Durazo, 
quien aseguró que se ha dado un gran 
paso desde la visión territorial y sustenta-
ble de la gestión ambiental, a una etapa 
productiva sectorizada, intersectorial e 
integrada, en una primera etapa.

En ese rubro expuso los principales 
avances (políticas institucionalizadas, 
desarrollo programático, profesionaliza-
ción creciente, participación ciudadana 
activa y mejor aplicación administrativa 
de la ley), como algunas insuficiencias 
(prioridad inestable, acceso débil a la jus-
ticia ambiental, centralismo persistente y 
bajo desarrollo institucional local, diver-
sificación elemental de políticas, domi-
nancia excesiva del comando-control y 
rezago de la infraestructura ambiental). 
En ese panorama –añadió– no existe sis-
tematización ni una evaluación rigurosa; 
hemos desperdiciado oportunidades. 

Como propuesta para avanzar plan-
teó las siguientes grandes vertientes: 
la institucional, que ha tenido grandes 
cambios en surgimientos de comisiones 
y organismos que han cambiado el pano-
rama; una vertiente de nuestros grandes 
problemas ambientales que provienen 
de mucho tiempo atrás pero que en los 
últimos años han simbolizado problemas 
de residuos urbanos y dramas urbanos de 
contaminación; una vertiente social indi-
sociable sobre el que han alertado orga-
nismos como la OCDE, el Banco Mundial 
o el tratado de Kyoto; una vertiente de 
ciudadanización y transparencia. Veni-
mos –agregó– de avances y dificultades, 
pero la realidad integral no se ha docu-
mentado adecuadamente.

Alertó sobre la urgencia de que ten-
dríamos que gastar 15 veces más de lo 
que se está haciendo en materia de gasto 
ambiental directo, que es de 0.28 del PIB 
en 2005. Y explicó que en perspectiva, 
si hoy el gasto tendría que ser 15 veces 
mayor para compensar el deterioro, según 
estimaciones al 2030 partiendo del 2000, 
en el mejor escenario la economía habrá 
crecido cuatro veces, en el intermedio 
3.2 veces, en el peor 2.8. Estaríamos ha-
blando de un crecimiento de entre 3.1 y 
4.8 veces con el margen de error en el PIB, 
pero si quisiéramos mantener el impacto 
actual no como proporción del producto 

Puede ser catastrófico el deterioro
ambiental

interno, el esfuerzo de controlar el impac-
to ambiental tendría que estar en propor-
ción de 3 a 5 sólo para poder mantener el 
nivel de impacto actual, que en términos 
de salud humana y de modificación del 
entorno y del paisaje, es insostenible. 

En este ejercicio de prospectiva se re-
vela que lo que ya ocurrió tan sólo del 
2000 al 2005 en materia de deterioro 
ambiental, ya echó a perder las perspec-
tivas de control en el lapso comprendido 
hasta 2030. Para contrarrestar el déficit, 
hoy tendríamos que empezar a hacer un 
esfuerzo de 6.7, porque ya lo que impac-
tamos de 2000 a 2205 nos puso por de-
bajo de esa trayectoria.

Tenemos, en consecuencia, una acu-
mulación progresiva de deterioro, que 
puede llegar a ser catastrófica en tanto 
que se están saturando los umbrales de la 
normalidad progresiva, caminamos ha-
cia un sistema de vulnerabilidad extrema 
donde un menor riesgo puede conducir a 
mayores problemas. 

A nivel mundial –expuso– la trans-
formación después de la Segunda Gue-
rra ocasionó una pérdida irreversible, y 
México no se escapa. El riesgo de cambio 
no lineal tiene consecuencias muy graves 
para el bienestar humano. Pero aún no 
hemos pasado lo peor, subrayó: todavía 
puede estar por llegar en los próximos 
años una degradación sin precedentes, 
por lo tanto el problema tiene que ser en-
frentado con cambios significativos, mis-
mos que actualmente no están en marcha; 
no nos estamos planteando un cambio de 
fondo en las formas de intervención.

Y ante la evidencia de las malas de-
cisiones que hemos tomado, que no han 
logrado detener el deterioro, pueden con-
siderarse cuatro hipótesis: 1) no se previó 
el problema (como el caso del cambio 
climático), 2) si lo previmos pero no lo 
percibimos correctamente, por ejemplo 
porque la tendencia es muy lenta y no se 
percibe (esto es que la amnesia del paisaje 
nos haga interiorizar como condición de 
normalidad lo que hace años no lo era), 3) 
lo previmos, lo intentamos resolver pero 
las conductas racionales no fueron sufi-
cientes, y 4) se previó, se percibió, se in-
tentó resolver pero no funcionó (porque la 
respuesta debía ser de tal tamaño que nos 
sobrepasa, la exigencia nos rebasa, cuesta 
mucho o llegó muy tarde). Hay que pre-
guntarnos en serio estos planteamientos. 
Y en México, concluyó, cómo tendríamos 
que definir la perspectiva para evitar que 
nos sucedan las posibilidades tres y cua-
tro; por lo pronto, no podemos alegar que 
no identificamos las tendencias  •

Convocatoria Becas
2007-I

Programa de fortalecimiento 
de los estudios de licenciatura 

La Dirección de General de Eva-
luación Educativa convoca a la 

selección y renovación de becas 
2007-I, del “Programa de Fortaleci-
miento de los Estudios de Licencia-
tura”.
Requisitos:
• Pertenecer al sistema escolariza-
do
• Nacionalidad mexicana, entre 18 
y 25 años 11 meses de edad
• Alumnos regulares que acredita-
ron satisfactoriamente el ciclo 2005-
II con promedio igual o mayor a 8.5
• Que no reciban otro tipo de beca
• Ingreso familiar entre 3.1 y 8 sala-
rios mínimos
Normas de Operación
• Aceptar –en línea- los lineamien-
tos generales para se candidato
• Llenar formato de solicitud o reno-
vación de beca
• Acudir con Rosa María García 
Torres en la División de Estudios 
Profesionales, para realizar una pre-
evaluación para ser candidato a la 
beca.
• Verificados ingresos, cumplimien-
to de requisitos en 2006-II (renova-
ción), en función del presupuesto se 
notificará el dictamen
• Si se comprueba que el alumno 
asentó algún dato falso la beca será 
cancelada, si ya ha sido asignada se 
solicitará su reembolso
• Si el alumno pierde la beca, no hay 
posibilidad de volver a solicitarla en 
otro ciclo escolar, debido a la alta 
demanda y los recursos disponibles.
• Deberán firmar una carta compro-
miso, al realizar los trámites banca-
rios para recibir la tarjeta de débi-
to, donde se abonará la beca por la 
cantidad asignada.
Fechas:
• Captura de solicitud en línea 4 al 
22 de septiembre
• Dictamen 9 de octubre al 3 de no-
viembre
• Notificación de resultados 6 al 10 
de noviembre
• Entrega de tarjetas de débito en 
CU por confirmar

Para mayor información dirigir-
se a Rosa María García Torres en la 
División de Estudios Profesionales. 
Primer piso del edificio principal.

• Ciclo de Conferencias Política Ambiental en México
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Dentro de las actividades académicas de la Facultad de Eco-
nomía, El Centro de Modelística y Pronósticos Económi-

cos, llevó a cabo la Tercera Reunión trimestral del CEMPE 2006. 
Los temas a tratar fueron los siguientes:

• Agenda de políticas para el próximo sexenio a cargo de 
Roberto Escalante Semerena Director de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM.

• Panorama Económico Global de América latina, a cargo 
de Juan Carlos Moreno Brid, Coordinador de investigación de 
la CEPAL en México

Y como moderador Eduardo Loría Díaz Guzmán.
Al evento asistieron integrantes de la comunidad académi-

ca de la Facultad de Economía (alumnos, profesores e investi-
gadores) y medios de comunicación impresos.

El primer expositor fue Juan Carlos Moreno Brid con su 
ponencia titulada: “Perspectivas Económicas, Retos y Riesgos 
de América Latina” 2005 - 2006,  donde el autor plantea tres 
preguntas centrales 

• Riesgos del escenario internacional (y mirada latinoame-
ricana a China)

• El crecimiento de la región en perspectiva y su ciclo eco-
nómico

• ¿Es la región menos vulnerable?
• Implicaciones para México
El ponente habló sobre el panorama económico de Améri-

ca Latina destacando la inversión en formación bruta de capi-
tal fijo, y en investigación y desarrollo como motor del creci-
miento. Para el 2006 se esperan tasas de crecimiento mayores 
a las del 2005. Para el caso de América latina y el Caribe crece 
económicamente como región en menor medida que el resto 
de los países desarrollados, esto debido en parte a un menor 
crecimiento de las dos principales economías de la región y a 
que la tasa de inversión es muy baja. El ponente nos muestra un 
análisis detallado de las principales interrogantes del contexto 
internacional y que afectan directamente a América Latina y El 
Caribe como son:

• La evolución de los precios del petróleo
• Mayores tasas de interés y desaceleración más brusca del 

boom inmobiliario en EUA, ello aumentaría la probabilidad de 
una recesión económica 

• La desaceleración en EUA
• Fracaso Doha
Por otro lado, China e India han contribuido 33% del alza 

del PIB mundial real en los últimos años. Por lo que las ex-
portaciones de ALC a China alcanzan al 3.5%. China es ya un 
principal destino de exportación de algunos países latinoame-
ricanos.

Roberto Escalante Semerena, Director de la Facultad de 
Economía UNAM fue el segundo ponente: se refirió a la agenda 
de políticas para el próximo sexenio, destacando la importan-
cia de una reforma fiscal integral y de reformas en el ámbito 
social como un punto  estratégico del crecimiento económico. 
Por otro lado mencionó la situación de la economía mexicana 
en el periodo 1980-2005 por ejemplo, se ha reducido el po-
tencial de crecimiento de la economía a largo plazo. Actual-
mente la economía mexicana sólo tiene capacidad para cre-
cer al 3% anual, el sector agropecuario ha mantenido un lento 
crecimiento del 2% anual en los últimos 5 años, el sector de 
manufacturas se ha estancado y depende en gran medida a la 
actividad manufacturera de los Estados Unidos, el consumo se 
ha elevado de manera importante, el gasto e inversión pública 
han dejado de ser instrumentos.

Para el fomento de la actividad económica en el país y a 
pesar de la apertura comercial y las reformas estructurales la 
inversión privada no ha aumentado de manera importante. Por 
otro lado destacó que las remesas que envían nuestros cona-
cionales del exterior, deberían estar destinadas a inversión pro-
ductiva y no sólo a consumo.

Señaló que hay una necesidad imperante de aplicar refor-
mas estructurales que mejoren el panorama para nuestro país. 
Y que deben contemplarse en la agenda de políticas para el 
gobierno entrante. Por lo que puso énfasis especial en la reac-
tivación del mercado interno a través de política social, que 
reactive el sector agrícola como motor de la Economía Mexica-
na, pasando de una visión sectorial a una visión territorial. 

En la ronda de preguntas, hubo planteamientos interesantes 
haciendo referencia a: flujos de capital, energías renovables, 
promoción de refinerías, reforma fiscal, exención de impuestos 
en alimentos y medicinas, etc. formuladas por alumnos, profe-
sores y periodistas de los medios impresos •

Tercera Reunión trimestral del CEMPE 2006

Yazmin Elena Silva Gómez
Rubith  F.  Noria Martínez
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