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ISSN en trámite

En febrero, nuevo Sistema
Integral de Transporte y
Vialidad en la UNAM

• Paralelamente, en Economía se renuevan las
 condiciones de uso del estacionamiento
• El circuito escolar se ha convertido en una ruta
 intransitable en horas pico
• Paso vanguardista de la UNAM por una nueva
 cultura vial

A partir del próximo 7 de febrero iniciará la operación del 
nuevo Sistema Integral de Transporte y Vialidad de la 
UNAM, con el que se busca resolver los ya muy graves pro-

blemas de tránsito vehicular que, como todos hemos constatado, 
han convertido al antiguo circuito escolar una ruta intransitable en 
horas pico, con las sabidas consecuencias de pérdida de tiempo 
individual e institucional, desgaste emocional y físico, así como 
de contaminación atmosférica de nuestro entorno.

Con base en un análisis de las posibles soluciones para mejorar 
el tránsito en este circuito, se evaluó la necesidad de crear un gran 
estacionamiento en el Estadio Olímpico y, conectado a él, un sis-
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Comienzo de sexenio:
¿Principio o fin de una nueva crisis?

• Desarrollo económico sostenido en los próximos años
• Sin embargo, prevén una desaceleración en 2007
• La sociedad civil debe mover al Estado

El posible ajuste de la cuenta corriente de Estados Unidos es, para México, 
un asunto de primera importancia, dada su condición de centro cíclico de 
la economía mundial; este fenómeno podría iniciar el primer trimestre de 

este año, al considerar la declinación esperada en el crecimiento del PIB para 
el cierre de ese periodo, comentó el profesor de Economía Hugo Contreras, 
quien, junto con Eduardo Loría y Víctor Alarcón presentaron los pronósticos 
para la economía mexicana hacia 2007 y las posibilidades y riesgos de la 
administración de Calderón.

Eduardo Loría, ante la interrogante de si se trata del principio de una 
nueva crisis, aseguró que se trata de un inicio de oportunidades en función 
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Cuartilla

Por una movilidad sustentable
Para nadie es noticia, dentro de la Universidad, que la circulación en el campus es un 
asunto de primerísima importancia. Lo que sí lo sea quizás, en los próximos días, es 
la aplicación del nuevo Sistema Integral de Transporte y Vialidad en la UNAM.

Estamos de acuerdo en que es urgente resolver la movilidad dentro de los circui-
tos universitarios. No faltarán las críticas y las inconformidades, pero una visión de 
conjunto y de largo plazo (óptica tan históricamente escasa en las políticas públicas) 
debe considerar los intereses de la mayoría y la hace mucho tiempo (qué paradoja) 
impostergable defensa de los recursos naturales y la recuperación de la dignidad tanto 
de las personas en su calidad de transeúntes como de los espacios públicos.

Lo que pasa en nuestros circuitos es reflejo de la ciudad. Por eso argumentamos 
en esta edición que de nuevo, como en muchos otros temas, la UNAM puede ser 
ejemplo y vanguardia de cambios sociales. Veamos: en la ZMVM circulan alrededor 
de 3,500,000 vehículos que consumen aproximadamente 18,000,000 de litros de 
gasolina y 5,500,000 de diesel diariamente. Actualmente el 80% del espacio urbano 
de movilidad es ocupado por los automóviles. Tan sólo en 2005, la expedición de 
licencias creció en un 30 por ciento, y en ese contexto, precisamente entre las tres 
delegaciones que solicitan el mayor número de licencias está la que alberga a la 
UNAM, es decir, Coyoacán, apenas por debajo de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, 
con la particularidad de que Coyoacán es la demarcación con el mayor número de 
automóviles dados de alta. En total, en la ciudad existen 2 millones 580 mil 910 
licencias vigentes, que se suman a las que todavía existen, expedidas por uno, tres 
o cinco años, por lo que habrá licencias que no se han renovado y que tienen fecha 
de vencimiento hasta finales del 2008. En los últimos años el parque vehicular ha 
aumentado un 20% en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), aunque 
es utilizado por sólo el 20% de la población. 

Lo que nos recuerdan esos cuantos datos es que el automóvil es un medio de 
transporte individualmente cómodo, sí, pero también hostil, mitificado, irracional, 
demostrativo de estatus, discriminador o diferenciador social, además de fuerte 
generador de dependencia física y psicológica, a ratos nueva modalidad de diván 
y frecuentemente laboratorio móvil de neurosis y esquizofrenias. Pero también es 
una de las principales causas del cambio climático en la Tierra, de la generación 
de contaminación atmosférica en las ciudades, del uso irracional de la energía y de 
las enfermedades y muertes por afecciones respiratorias o cardiacas en las grandes 
ciudades. Ha provocado, entre otras muchas cosas, que se incrementen desorbitada-
mente los tiempos que emplea la población de las ciudades en sus desplazamientos 
diarios, que se deteriore y vicie el transporte colectivo, que se modifique, para mal, 
el ordenamiento territorial y, en suma, que baje considerablemente la calidad de vida 
en las ciudades por el aumento de los  niveles de estrés, angustia, tensión nerviosa, 
accidentes, enfermedades respiratorias, etcétera.

El hecho es que el transporte en la Ciudad de México tiene efectos no sólo urbanos 
y viales, sino también y muy serios en materia social y ambiental.

Como reflejo de lo que pasa en la ciudad y en otras ciudades del país, en la 
Universidad el automóvil ha tenido prioridad de ocupación del espacio público, de 
paso, de movilidad. El peatón o transeúnte son hoy por hoy eufemismos anacrónicos 
para denominar al ciudadano en el trajín cotidiano. Necesitamos, pues, recuperar la 
dignidad del llamado ciudadano “de a pie”, que somos todos, y también la dignidad 
de nuestros espacios; necesitamos frenar la exacerbación de la individualidad para 
recuperar la conciencia de la colectividad, y, perdón por la cacofonía, pero en ello 
tienen mucho que ver las formas sociales de movilidad. Definitivamente, muchas de 
las actitudes cívicas se ventilan en la (in)convivencia vial, hay miles de ejemplos de 
neurosis vertidas al volante.

Sabemos que estamos al borde de la insustentabilidad urbana, aunque hemos 
relajado el umbral de tolerancia hacia el tránsito extremo y lo hemos incorporado 
al paisaje y a la vida cotidiana, aunque todavía sobrevivimos en cada traslado, nos 
urge una ciudad más sustentable, más placenteramente transitable, que sea un factor 
calidad de vida, una ciudad donde la prioridad sean las personas y no los automóvi-
les. En la UNAM podemos empezar, y necesitamos prever antes de que el caos vial 
nos alcance.

Ello implica generar e incentivar formas más colectivas de movernos por la ciudad, 
y no seguir privilegiando las formas más individuales.

Se trata, sobre todo, de un cambio cultural que alimente otra visión del transporte 
y de la movilidad y dé lugar a la convivencia dentro del transporte público, a percibir 
y (re)vivir las avenidas tornadas estacionamiento liberándolas de automóviles.

Ricardo Arriaga
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tema de transporte colectivo gratuito, 
eficaz, seguro y equitativo. 

Esta iniciativa representará, además 
de la alternativa para garantizar la 
movilidad de los universitarios en las 
vialidades del campus, uno más de los 
pasos vanguardistas de la UNAM, en 
este caso en la puesta en práctica de 
una nueva cultura vial en la ciudad, 
por lo demás indispensable ante la 
densidad demográfica y el incremento 
del número de automóviles.

Con esta iniciativa el circuito se 
liberará de automóviles estacionados 
y se habilitarán dos nuevas rutas de 
autobuses escolares que operarán en 
un carril delimitado con el distintivo de 
Pumabús. Estas dos rutas (7 oro y 8 azul) 
funcionarán con paradas fijas, partirán 
de los estacionamientos del Estadio 
Olímpico y tendrán una frecuencia de 
menos de cinco minutos en cada una 

 4

de 1) estabilidad económica (SHCP, 
BM, etc.), operan bien y generan es-
tabilidad aunque no crecimiento, 2) 
estabilidad política: seguimiento con 
lupa de organismos internacionales y 
países, lo que deja aún márgenes de 
acción del ejecutivo, y 3) el NAFTA.

En materia de obstáculos, Loría 
apuntó que desde 2000 pasamos de un 
régimen de partido hegemónico a uno 
de hegemonía de partidos políticos, 
además de que no se han desmante-
lado las estructuras de poder del viejo 
régimen. Mientras tanto, la sociedad 
civil se agrupa en los mismos grupos 
de poder: sindicatos, partidos políti-
cos, grupos de presión y de interés.

En ese contexto, nos encontramos 
con un crecimiento económico re-
ducido desde 1982, con tendencias 
insatisfactorias de desempleo y creci-
miento del producto en tanto que la 
productividad total de los factores ha 
caído según consta en el seguimiento 
de los datos desde 1980, así como una 
incapacidad para aprovechar las con-
diciones actuales del libre comercio y 
la frontera de mas de 3 mil kilómetros 
con Estados Unidos,  de la estabilidad 
del tipo de cambio nominal y de la 
flexibilización del sistema político y 
electoral, etcétera.

de sus corridas. Inicialmente circula-
rán por lo menos 10 nuevas unidades 
(modernas y ecológicas, adaptadas para 
el acceso a personas con capacidades 
diferentes) que se sumarán a las 50 que 
actualmente operan en las seis rutas 
existentes de autobuses escolares. 

Los vehículos que antes se esta-
cionaban en el circuito, ahora podrán 
ubicarse de manera gratuita y segura 
en los estacionamientos del estadio, 
desde donde se podrá acceder tanto 
a las rutas de transporte interno como 
a los diferentes medios externos de 
transporte público y al Programa 
Bicipuma. Para los visitante que no 
cuentan con credencial de la UNAM y 
que necesiten venir a hacer trámites o 
asistir a algún evento en particular, se 
tiene previsto un espacio en el mismo 
estadio olímpico, desde donde tam-
bién podrán tener acceso a las rutas 
de transporte interno.

Para poder utilizar dichos estacio-
namientos y para evitar que éstos sean 
ocupados por vehículos de personas 

ajenas a la institución, los universita-
rios deberán acreditarse con sus cre-
denciales de la UNAM actualizadas.

Asimismo, el uso de estaciona-
mientos propios de cada Facultad no 
se modifica, aunque se contará con 
tarjetones que identificarán y darán 
acceso a su personal, como ya se está 
haciendo en nuestra Facultad de Eco-
nomía, y de acuerdo a las condiciones 
internas del uso del estacionamiento 
aprobadas por el H. Consejo Técnico 
(Ver página web de la Facultad).

Con estas medidas de restructu-
ración en la circulación vehicular en 
el antiguo circuito universitario se 
generará una nueva actitud ante los 
problemas de transporte y circulación 
y se promoverá una nueva forma de 
tránsito que beneficiará directamente 
a la zona central de Ciudad Universi-
taria, que abarca las inmediaciones de 
las facultades de Psicología, Filosofía 
y Letras, Derecho, Economía, Odonto-
logía, Medicina, Química, Ingeniería, 
Arquitectura y la sede de Rectoría.

¿Qué nos espera?, cuestionó final-
mente y enumeró que en el panorama 
próximo se vislumbran pocas ideas 
nuevas y viables, un Congreso dividi-
do, pocas expectativas de cambios es-
pectaculares y pocas o nulas reformas 
estructurales. Ante ello, planteó que es 

 1 En febrero, nuevo Sistema
Integral de Transporte y Vialidad en 
la UNAM

 1 Comienzo de sexenio:
¿principio o fin de una nueva crisis?

México: tasa de desempleo y crecimiento del producto1970-2005

Evolución y tendencia de la productividad total de los factores, 1980.I-2006.I

la sociedad civil la que debe mover al 
Estado, principalmente al Congreso y 
a los poderes locales. Asimismo, es 
necesario que las organizaciones re-
presentativas de la sociedad se tornen 
propositivas y dejen de ser reactivas. 
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Asimismo, a la par de reformas estruc-
turales macro bajo el imperio de la 
ley, México necesita una clase política 
de altura, con visión de largo plazo 
sumada a los esfuerzos empresariales 
en lo micro.

Por su parte, Víctor Alarcón, acadé-
mico del Departamento de Sociología 
de la UAM-Iztapalapa, expuso que 
dentro de las posibilidades y los ries-
gos para la política de Felipe Calderón, 
el inicio de la gestión presidencial ha 
superado los riesgos iniciales de un 
desbordamiento social, en tanto que 
AMLO, el PRD y sus bases de apoyo 
han tenido que aceptar su posesión 
de facto del cargo; Alarcón consideró 
exitosas las acciones de “reducción 
mediática” del peso e imagen de 
AMLO.

Por otra parte, dijo, Calderón ha 
mantenido las condiciones generales 
de alianza con el PRI, demostrada en 

las acciones tomadas para controlar 
el caso Oaxaca, con miras a disolver 
la protesta social, más que encarar 
una agenda de negociación política. 
Igualmente ha tratado de construir 
un gabinete que responda a los 
principios de continuidad dentro del 
régimen, aunque tratando de mostrar 
mejores condiciones en los campos 
de la economía, la gobernabilidad 
y la seguridad pública. Las acciones 
emprendidas en los primeros días de 
gobierno revelan la intención de mos-
trar un rápido cambio en la imagen 
institucional.

Planteó que un aspecto central que 
debe ser valorado en el terreno de la 
política exterior se concentra en la 
relación bilateral con EUA, por cuanto 
se pueda replantear una dinámica que 
no se limite a los asuntos migratorios, 
sino que se pueda remitir al terreno 
de las inversiones y temas similares, 
así como, por otra parte, dar un claro 
mensaje de acercamiento hacia los 
países de América Latina, para re-

vertir el creciente aislamiento en que 
fue metido nuestro país a partir del 
alineamiento con la política exterior 
estadounidense.

En suma, los expositores advir-
tieron que la situación del país en 
materia financiera es de estabilidad, 
pero no suficiente para lograr un 
crecimiento de calidad, con efectos 
sociales positivos y con una visión de 
largo plazo, perspectiva que requiere 
del consenso nacional.

Pronosticaron un desarrollo soste-
nido en los próximos años, aunque en 
2007 se registrará una desaceleración 
económica que ubicará en 2.66 por 
ciento el producto interno bruto; en 
3.8 en 2008, y 4.8 por ciento en 2009. 
Indicadores como el consumo y la in-
versión privada seguirán estables para 
este año, aunque la tasa de desempleo 
se acercará a cuatro por ciento. El 
tipo de cambio prospectivamente se 
ubicará en 11.40 pesos por dólar, y el 
precio promedio del petróleo podrá 
ser de 37.68 dólares por barril.

 3 Comienzo de sexenio:
¿principio o fin de una nueva crisis?

Con una gama de temas muy diversos como la 
agenda bilateral, temas sectoriales y políticos, 
tópicos relacionados con el chino mandarín 

y el ordenamiento urbano, se definió una agenda de 
investigación para el trabajo próximo del Centro de 
Estudios China-México (Cechimex) de nuestra Facultad, 
que recientemente organizó el Seminario “Principa-
les resultados del análisis académico sobre China y 
la relación China-México”, en  colaboración con la 
Fundación Friedrich Ebert, el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de México (campus Estado de 
México) y el Programa de Posgrado en Economía de 
la UNAM. 

Seminario sobre la relación bilateral China-México

Paralelamente, en el marco del Seminario, y con el 
apoyo de la Facultad de Arquitectura, se inauguró la 
exposición “China tradicional y contemporánea”.

Además de reunir a varios de los mejores sinólogos 
de nuestro país y a académicos de distintas dependen-
cias de la UNAM como el Instituto de Investigaciones 
Económicas, la ENEP Aragón, la Facultad de Arquitec-
tura, el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras y 
de nuestra propia Facultad, el  Cechimex contó con la 
participación de Clark Reynolds, de la Universidad de 
Stanford, de los embajadores Jorge Eduardo Navarrete, 
Eugenio Anguiano, Cecilio Garza Limón, Cassio Luiselli 
y Omar Martínez.



Enero 2007 5Cuartilla

Eduardo Vega López

Nuevo secretario de Planeación en la Facultad

Entrevistado por Cuartilla, Eduardo Vega comentó que llega a la Facultad de Economía con la encomienda de 
reforzar el proceso de planeación y desarrollo institucional de la Facultad, con el propósito de mejorar el des-
empeño de sus diversas áreas docentes, de investigación, publicaciones, extensión académica, así como de las 

relaciones interinstitucionales.

Vega López es economista, en 1984 
obtuvo con mención honorífica la Li-
cenciatura en Economía, en la UNAM. 
De entonces a la fecha ha continuado 
con la especialización de sus estudios 
y campos de conocimiento, así como 
su ejercicio profesional. En 1986 
recibió el Diploma en Planificación, 
Políticas Públicas y Desarrollo en el 
Instituto Latinoamericano de Planifica-
ción Económica y Social, en Santiago 
de Chile; en 1988 el Diploma en Fi-
nances et la Politique de la Dette en el 
Institut International d’Administration 
Publique en París, Francia. Egresó en 
1999 del Programa Internacional de 
Estudios Avanzados en Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable de El 
Colegio de México y la Fundación 
Rockefeller. Es egresado de la Maestría 
en Administración Pública y Políticas 
Públicas del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey y 
miembro de la Escuela de Graduados 
en Administración Pública del mismo 
ITESM. Es miembro del programa de 
Doctorado en Historia de la Universi-
dad Iberoamericana, su tesis doctoral 
en elaboración es: Propiedad y Usos 
de los Bosques en México, 1926-2003: 
Historia de la Pérdida y la Conserva-
ción de un Patrimonio Natural.

Profesionalmente ha combinado 
sus labores académicas con la función 
pública. Ha escrito diversos artículos 
y capítulos de libros sobre Economía 
Ambiental, Economía de la Biodi-
versidad y Política Ambiental. Fue 
director de Economía Ambiental en 
el Instituto Nacional de Ecología du-
rante 1995-1998; representante de la 
SEMARNAP ante el Grupo de Trabajo 
sobre Economía de la Biodiversidad de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico durante 
1997-1998; director de Planeación 
para el Desarrollo Sustentable en 
la Coordinación de Planeación y 
Desarrollo del Gobierno del Distrito 
Federal durante 1998; coordinador 
de asesores del secretario de Medio 
Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal, durante 1999-2000; director 
general de Regulación y Fomento Eco-

nómico, en la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Distrito 
Federal, durante 2000-2002; director 
general de Planeación y Evaluación 
en la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales durante 2002-
2005; participó en las Evaluaciones 
del Desempeño Ambiental que la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico realizó a 
México en 1997-1998 y 2002-2003; 

fue miembro del Grupo de Expertos de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico que realizó 
la Evaluación del Desempeño Am-
biental a Chile, durante 2004-2005; 
coordinador de asesores del jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, durante 
2005-2006. Del 16 de mayo al 4 de 
diciembre de 2006 fue Secretario del 
Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal.

El pasado 1 de diciembre de 2006 
lamentablemente falleció

Alfonso Corona Rentería

profesor de Comercio Internacional 
en nuestra Facultad de Economía

Sentimos profundamente su fallecimiento 
y nos sumamos a la pena que 

embarga a sus familiares y amigos.

Dr. Roberto Escalante Semerena
Director
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Próximamente se concretará una  de las metas en materia de informática y comunicaciones en apoyo a las acti-
vidades de investigación, docencia, aprendizaje y difusión de la Facultad de Economía, cuando se echen a andar 
las siete nuevas aulas interactivas, que se sumarán a las tres ya existentes y a las cuatro salas multimedia.

Estas nuevas aulas facilitarán la 
impartición moderna de materias que 
precisan de estos avances tecnológi-
cos; contarán igualmente con compu-
tadoras, conexión a internet, pizarrón 
electrónico, proyector, cámara de 
documentos y sistema de sonido, ade-

más de que estarán interconectadas a 
la cabina de conferencias. 

Cinco de estas nuevas aulas se ubi-
can en lo que fueron los salones 107 a 
111 del edifi cio A, así como los salo-
nes 102-A y 301-A del edifi cio B.

Por otro lado, el proyecto de amplia-
ción de los servicios del Sistema Integral 
de Recursos Electrónicos de la Facultad 
de Economía abarcará la creación de 
una web conference room en el edifi cio 
101-A del edifi cio B, el cual contará 
con 16 computadoras, incluida una 
como servidor, que estarán equipadas 
con conexión a internet y el software 
denominado click to meet, el cual fa-
cilita un sistema de videoconferencias 
entre computadoras personales y se 
usará para satisfacer las necesidades 
del Posgrado de la Facultad en cuanto 
la atención de grupos a distancia y la 

interconexión de alumnos.
También se tiene considerado dotar 

de una nueva sala de videoconferen-
cias en el edifi cio C, así como, en este 
mismo edifi cio, ampliar la red inalám-
brica con que ya cuenta la Facultad 
de Economía, mediante una especie 
de “segunda red”, ésta exclusiva para 
los alumnos, docentes e investigadores 
de Economía.

Finalmente, informó Javier Salazar, 
responsable del Centro de Informática 
de la Facultad, que ya se cuenta con 
la fi bra óptica y el herramental nece-
sario para la conexión de usuarios del 
edifi co C a través del switch principal 
de Economía, para que gracias a un 
mayor ancho de banda los académi-
cos puedan utilizar toda la capacidad 
de los servicios de informática en sus 
tareas de investigación.

Facultad de Economía
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía
Programa de Inglés

Invitan a alumnos, profesores, trabajadores y al público en general a: 

Los Cursos Regulares de Inglés 
semestre 2007-II

Duración: 68 hrs. por semestre
Horarios de lunes a sábado

Contamos con laboratorio audiovisual y CURSOS INTENSIVOS 

Entrega de fi chas para examen de colocación: 14 al 26 de enero 
Reinscripciones: 29 de enero al 15 de febrero 
Exámenes de colocación: 22, 24, y 26 de enero y del 5 al 9 de febrero
Inscripciones: 2 al 15 de febrero
Inicio de clases: 26 de febrero de 2007
Cuota de recuperación para público en general: $1000.00

Informes: Secretaría de Asuntos Estudiantiles,
Tel. 5622 2151, o al e-mail: secae@economia.unam.mx

Se amplía el servicio y la capacidad 
informática de la Facultad

• 7 nuevas aulas interactivas
• En proyecto una web conference room
• Se dotará de una sala de videoconferencias y red inalámbrica al edificio C
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
División de Estudios Profesionales
Secretaría de Asuntos Escolares

Propuesta de calendario escolar para el ciclo 2007-2
(Licenciatura escolarizado)

ACTIVIDAD FECHA

Publicación del sorteo y solicitudes de cambio de turno 4 al 14 de diciembre de 2006

Reinscripción por internet 29 de enero al 2 de febrero

Altas, bajas  y cambios de asignaturas por internet 12 al 23 de febrero

Inicio de semestre 12 de febrero

Término de semestre 8 de junio

Exámenes finales 11 al 22 de junio

Registro de calificaciones  por internet  de cursos ordinarios 11 junio al 3 de julio

Solicitudes para más de dos extraordinarios EA y EB 5 al 7 de marzo

Inscripción por internet de exámenes extraordinarios EA y EB 20 al 23 de marzo

Realización de exámenes extraordinarios EA 23 al 27 de abril

Registro de calificaciones por internet  de exámenes extraordinarios EA 23 de abril al 9 de mayo

Realización exámenes extraordinarios EB 30 de marzo al 8 de junio

Registro de calificaciones  por internet de  exámenes extraordinarios EB 11 al 19 de junio

Vacaciones administrativas 9 al 27 de julio

Días inhábiles 19 de marzo y 1, 10 y 15 de mayo

Días de asueto académico 2 al 6 de abril

 
Los Bienes Terrenales
Programa radiofónico 
de la Facultad de Economía  

Análisis de los temas 
de coyuntura económica 
nacional  e internacional

Los viernes a las 16:30 
por radio UNAM 860 am 

Práctica empresarial de 
alumnos de mercadotecnia

Estudiantes de séptimo semestre de la Facultad, como 
parte de las actividades de la materia de mercado-
tecnia, materia optativa del área de economía de 

la empresa, se abocaron a actividades que van desde la 
elaboración de productos, la investigación de mercado 
sobre productos necesarios, el análisis de los costos de 
producción, de publicidad y difusión

Así, como una experiencia de comercialización y de 
inicio de negocios, se llevó a cabo en la explanada de la 
Facultad una exposición del área de Instrumentales que 
mostró los resultados de un programa de mercadotecnia 
emprendido y desarrollado en todas sus fases por los es-
tudiantes.
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Suponga, dice Dornbusch, que la 
oferta monetaria se eleva inesperada-
mente. A largo plazo los precios se 
incrementarán y nada será diferente 
en términos de inflación ajustada. 
En el corto plazo, sin embargo, los 
precios se ajustan lentamente y cae 
tanto la tasa de interés como el valor 
de la moneda. Pregunta: ¿Por qué 
las personas continúan mantenien-
do bonos gubernamentales en esta 
economía, si ha descendido la tasa 
de interés y depreciado la moneda? 
Los bonos, vinculados a una tasa de 
interés inferior, deberían continuar 
siendo atractivos si los inversores 
esperaran que la moneda se aprecie 
lo suficiente como para compensar la 
desventaja en tasa de interés, ¡pero la 
moneda sigue cayendo! ¿Qué pasa? 
Su respuesta fue que la caída inicial 
en la moneda tiene que ser abrupta y 
el tipo de cambio tiene que dispararse. 
La moneda tiene que caer por abajo 
de su valor de largo plazo, para dar 
espacio a la subsiguiente apreciación 
que persuadiría a los tenedores de 
bonos a sostenerlos.

Aunque la respuesta parece obvia, 
no lo era antes de Dornbusch. Si la 
idea básica ahora parece simple, es 
porque nos acostumbramos a aplicar 
esa lógica de equilibrio vía “overshoo-

ting” (sobrerreacción) a otro tipo de 
fenómenos. El termino overshooting se 
ha expandido más allá de la academia 
económica e ingresado, por ejemplo, 
al léxico estándar de los comentaris-
tas sobre mercados financieros. Aún 
cuando la teoría ha avanzado con res-
pecto a los supuestos simplificadores 
subyacentes en el primer modelo de 
Dornbusch (Sticky Prices Model), los 
nuevos enfoques se desprenden de él. 
Por ello, no sería exagerado afirmar 
que Dornbusch reinventó el área de la 
macroeconomía internacional.

Siendo Dornbusch un economista 
extraordinariamente productivo, con-
tinuó escribiendo textos sumamente 
apreciados en la disciplina como el 
de  “Macroeconomía” en coautoría 
con Stanley Fischer y que hoy está en 
su novena edición. A finales de los 80, 
sin embargo, el interés de Dornbusch 
se desplazó de la teoría a la política 
económica y ello le permitió exponer 
sus ideas en diversos foros y formas.

Su irresistible propensión a la con-
troversia nunca menguó. Fischer solía 
decir que Dornbusch había hecho suya 
la expresión de Keynes en el sentido de 
que “las palabras debieran ser un poco 
provocativas, porque ello estimula la 
reflexión teórica”. Afortunadamente, 
Dornbusch fue un poco “salvaje”. Para 

testimoniarlo, allí están Paul Krugman, 
Jeffrey Sachs, Larry Summer, y Kenneth 
Rogoff, quienes fueron más de una vez 
“humillados” en el curso de Finanzas 
Internacionales que dictaba en el MIT. 
Sin embargo, ellos, colegas y estudian-
tes, reconocen póstumamente que lo 
hacía con tanta elegancia y encanto 
que no se tomaba propiamente como 
una ofensa pues “unas pocas heridas y 
arañazos constituían el pequeño precio 
a pagar por la excitación intelectual que 
el profesor transmitía en sus clases.”  

Dornbusch se fascinó por las 
cuestiones de política económica y 
jamás rehusó obsequiar un consejo  
a cualquier gobierno que enfrentara 
dificultades económicas que atrajeran 
su interés académico. En su rol de con-
sultor asesoró a presidentes, ministros, 
gobernadores de bancos centrales, 
muchos de ellos sus exalumnos, que 
a costa de comerse un poco su propio 
ego intelectual, degustaban sus suge-
rencias en búsqueda de los mejores 
cursos de acción.

Dornbusch, destacado teórico 
en economía, profesor venerado, 
polemista compulsivo, trashumante 
infatigable que poseía una intensa 
lamparita de Diógenes, murió intem-
pestivamente el 25 de Julio de 2002, 
a los 60 años.

Dornbusch nació en Krefeld, Alemania, en 1942. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Génova, Italia (1966) 
y, por recomendación de su tutor, migra Estados Unidos y obtiene el doctorado en Economía por la Universidad 
de Chicago, donde iniciaría una brillante carrera docente que luego continuaría en la Universidad de Rochester 

y, finalmente, en el Massachussets Institute of Technology (MIT), del cual sería profesor desde 1975 hasta su muerte.
Recién llegado al MIT escribió su obra más popular que lo llevaría a la cima de la profesión en la convulsionada dé-

cada de los 70: “Expectativas y Dinámica del Tipo de Cambio” –más coloquialmente llamada “overshooting paper”– en 
que explica el comportamiento enigmático y excesivamente volátil del tipo de cambio.

Benjamín García Páez

Rudiger Dornbusch: el iconoclasta (1942-2002)

• Dornbusch reinventó el área de la macroeconomía internacional
• Profesor venerado, polemista compulsivo, trashumante infatigable
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El XVI Coloquio Mexicano de 
Economía Matemática y Econo-
metría, realizado del 6 al 10 de 

noviembre de 2006, tuvo como sede 
la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Veracruzana.  

Con base en la reseña elaborada por 
Isaías Martínez García, a cargo del Co-
mité Local del XVI Coloquio, se señalan 
algunos de los datos más relevantes de 
dicho coloquio: la ceremonia inaugu-
ral se llevó a cabo en el Auditorio del 
Museo de Antropología, con la parti-
cipación del director de la Facultad de 
Economía de la UV Rogelio J. Rendón; 
el presidente del comité organizador 
nacional del XVI coloquio, Juan Ruiz; 
el coordinador local del XVI coloquio 
Marco A. Méndez y, como invitado 
especial, el jefe del Departamento de 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM,  Agustín Ontiveros.

La primera conferencia plenaria a 
cargo de Mario Miguel Ojeda Ramírez 
se tituló Innovación educativa en las 
áreas de matemáticas y estadística.

De manera significativa el XVI Co-
loquio contó al menos con doscientas 

ponencias aceptadas de profesores e 
investigadores y no menos de cuarenta 
ponencias aceptadas de estudiantes, 
todos ellos (investigadores, profesores 
y estudiantes) provenientes de institu-
ciones de docencia o de investigación 
privadas y públicas (incluidos investi-
gadores de algunos organismos guber-
namentales del Gobierno Federal, del 
DF y de los estados), tanto de nuestro 
país como del extranjero (Canadá, EU, 
Cuba, España, etcétera).

Lo logrado en el XVI coloquio 
puede establecerse en los términos del 
número de ponentes, complementado 
con el número de asistentes, lo que 
prácticamente llegó a alrededor de un 
millar de personas, el establecimien-
to de dos mesas redondas en que se 
debatieron los temas de Crecimiento 
económico en México y Econofísica, 
la realización de  ocho conferencias 
plenarias (Innovación educativa en las 
áreas de matemáticas y estadística, 
Problemas en los fundamentos de la 
Teoría de Juegos, Econometría finan-
ciera: el desarrollo de las ideas sobre 
la volatilidad y la covolatilidad, ¿Priva-

tización de Pemex?, Censos económi-
cos Nacionales, El fomento apropiado 
de las empresas mexicanas para abatir 
el desempleo, Tests for stochastic do-
minance with applications, Enseñanza 
y aprendizaje de la estadística: expe-
riencias universitarias), además de una 
mesa de discusión sobre los problemas 
económicos que enfrentaría la nueva 
administración de la república en el 
año 2007. Operaron cuatro talleres de 
20 personas cada uno (Econometría 
con STATA, Análisis de información 
mediante tablas dinámicas, Series de 
tiempo con Excel y Análisis economé-
trico con Evieus).

Se anunció que el XVII Coloquio 
se realizaría en mayo de 2007 (con la 
presidencia del Comité organizador 
nacional a cargo de Sergio Monroy y 
como coordinador del Comité orga-
nizador local Frederick H. Wallace, 
ambos, de la Universidad de Quintana 
Roo, institución sede). 

La clausura del coloquio contó con 
un concierto de la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa, la más antigua de la Repú-
blica Mexicana (1929).

Realizado en Xalapa, Veracruz

XVI Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría

• Más de mil asistentes
• Ocho conferencias plenarias y múltiples mesas redondas
• En mayo de 2007, en Quintana Roo, el XVII Coloquio
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El programa de intercambio con 
la UB consistió en el curso del tercer 
semestre de la Maestría en Economía, 
entre septiembre de 2005 y marzo 
de 2006, periodo en que cursé asig-
naturas afines a las correspondientes 
al plan de estudios, dos materias 
opcionales, una actividad teórica 
del campo de conocimiento, un se-
minario de investigación y un taller 
de asesoría.

En general, las materias contaron 
con un excelente temario y biblio-
grafía, tanto por la relevancia del 
contenido como por la actualidad de 
los temas que eran tratados.

El desarrollo de las clases se llevó a 
cabo mediante una exposición conci-
sa y breve de los temas por parte de los 
profesores, con una marcada exigen-
cia hacia los alumnos para prepararse 
de manera autodidacta.

El seminario de investigación y el 
taller fueron cubiertos con el trabajo 
de investigación para la elaboración 
de tesis asesorado por Josep González 
i Calvet, quien previamente aceptó 
tutelar mi estudio. 

Azalea del Carmen Clemente Blanco

Experiencia de una estudiante de la Facultad en Barcelona

El Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes, 
un logro más de la UNAM

• La investigación, uno de los elementos que más enriquecen la formación
• Programas estrechamente vinculados a los sectores productivos 
• Además de académica, una experiencia de vida

A través de este medio quiero compartir con mis compañeros universitarios la experiencia que viví al formar parte 
del Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes, que sostiene la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través de la Dirección General de Estudios de Posgrado con otras universidades, particularmente, 

con la Universidad de Barcelona (UB), con el objetivo de invitarlos a formar parte de este proyecto, ya que la lección 
tanto académica y de investigación, como de vida ha sido muy enriquecedora.

La investigación fue uno de los ele-
mentos que más enriquecieron mi for-
mación, en virtud de que en Barcelona 
los programas de investigación acadé-
mica y científica que se desarrollan en 
las universidades están estrechamente 
vinculados e integrados con los secto-
res productivos tanto públicos como 
privados, lo cual ha permitido que los 
tutores cuenten con mucha sensibilidad 
y experiencia en el asesoramiento de 
proyectos de investigación.

Me gustaría hacer hincapié en tres 
cualidades que pude percibir en los in-
vestigadores de la UB, más allá de sus 
amplios conocimientos económicos. 
En primer lugar, la disposición para 
trabajar en conjunto, pues destinan 
largas horas estudiando, analizando, 
discerniendo y argumentando el ma-
terial bibliográfico revisado para la 
elaboración de tesis.

En segundo lugar, la tolerancia para 
estudiar los diversos aportes teóricos 
de las escuelas del pensamiento eco-
nómico, siempre con el objetivo de 
encontrar aquel marco teórico que 
mejor ayude a comprender, tratar y, 

quizás, resolver el fenómeno econó-
mico que origina el estudio.

En tercer lugar, la continua inquie-
tud por buscar la forma de dar el salto 
de la investigación a la práctica, tratan-
do de presentar una amplia evidencia 
empírica que permita dar solidez a los 
argumentos teóricos y científicos que 
se plantean.

Finalmente quiero mencionar la 
experiencia de vida que me dejó la 
estancia en la ciudad de Barcelona, 
porque antes que economistas somos 
un seres sociales; por medio del pro-
grama de intercambio, me fue posible 
conocer otras formas de organizarse en 
sociedad, otros modus vivendus y otras 
culturas y otras realidades, lo cual nos 
hace crecer como individuos.

Así pues, más allá de querer contar 
en estas líneas la maravillosa experien-
cia que me tocó vivir, deseo reiterarles 
mi invitación a formar parte del pro-
grama y aprovechar los beneficios que 
tenemos como alumnos de la Máxima 
Casa de Estudios, la UNAM, porque 
no habrá mejor historia contada que 
la que vivamos cada uno.



Enero 2007 11Cuartilla

¿Has pensado en la posibilidad de cursar
un posgrado en el país de tu elección?

• ¿Has considerado alguna vez estudiar en el extranjero?
• ¿Te gustaría cursar un semestre en Europa, EUA, Canadá
 o algún país latinoamericano?
 

Todas estas opciones pueden ser una realidad para 
ti, ya que la UNAM y la Facultad de Economía 
ofrecen diversas opciones para que continúes tus 

estudios en el extranjero.
Cada año, la UNAM abre distintas convocatorias 

relacionadas con Programas de Movilidad Internacio-
nal, entre los que se encuentran el de la Universidad de 
California y otros que involucran a diversas instituciones 
educativas en Europa, EU, Canadá y América Latina. 
Estos programas comprenden estancias de estudio por un 
semestre académico, tanto para licenciatura, como para 
posgrado. De forma similar, la UNAM también ofrece la 
posibilidad de llevar a cabo estancias de investigación 
a nivel posgrado en las mismas instituciones.

Por otro lado, la Facultad de Economía posee con-
venios de movilidad estudiantil con dos universidades 
alemanas: la Universidad Friedrich-Alexander de Erlan-
gen Nürnberg y la Universidad Justus Liebig de Giessen. 
Adicionalmente, la Facultad ha creado lazos cada vez 
más fuertes con el DAAD, organización que representa 
a las universidades alemanas en nuestro país y en el 
mundo. El DAAD ofrece becas a alumnos mexicanos 
que deseen cursar sus estudios en aquel país, aunque, 
por desgracia, éstas son desaprovechadas anualmente 
por la falta de candidatos.

Y para los que deseen estudiar en otros países o 
instituciones educativas distintas a las incluidas en los 
programas existentes, la Secretaría de Intercambio Aca-
démico de esta Facultad ofrece asesorías y todo tipo de 
información sobre becas y los pasos a seguir para alcan-
zar con éxito tu meta de estudiar en el extranjero.

Sin embargo, el esfuerzo que representa cursar es-
tudios en un país distinto al nuestro es grande, debido 
a que se tiene que cumplir una serie de requisitos, los 
cuales normalmente llevan bastante tiempo, entre los 
que destacan los relacionados con el financiamiento 
y el idioma. Por ejemplo, si uno desea estudiar en una 
institución como la London School of Economics, se 
tendrá que poseer, además de un buen promedio, un 
aceptable nivel de inglés. Paralelamente, la búsqueda de 
becas y alternativas de financiamiento se puede extender 
hasta por más de un año. Por ello, es vital que conside-
remos la idea de estudiar en el extranjero como un plan 
a mediano o largo plazo, en donde contemplemos un 
periodo razonable de preparación personal.

Como primer punto, es importante mantener un 
buen promedio académico, normalmente superior al 
8.5. Como segunda cuestión de relevancia, deberemos 
perfeccionar el idioma del país al cual deseamos irnos a 
estudiar; y, finalmente, es necesario explorar las distintas 
fuentes de apoyo económico existentes y asegurarnos 
que cumplimos con todos los requisitos.

La Facultad de Economía ofrece cursos de idiomas, 
los cuales debes aprovechar. Al principio de cada semes-
tre se abren las inscripciones para los cursos gratuitos 
de inglés, impartidos entre semana o únicamente los 
sábados. Por otro lado, también se ofrecen los cursos 
de alemán impartidos por el DAAD en la Facultad, y los 
cuales son también totalmente gratuitos.

Como podrás ver, la UNAM y la Facultad de Econo-
mía te pueden ayudar a hacer realidad tus inquietudes 
de estudiar en el extranjero. Lo único que necesitas 
hacer es informarte, prepararte con bastante tiempo de 
antelación y no desaprovechar todas estas opciones que 
están a tu alcance.

Para mayor información:
Secretaría de Intercambio Académico
Denise Rosas
Tel. 5622-2139
e-mail: deniser@economia.unam.mx
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Información general: 
¿dónde consultar algunas dudas?
Becas: la Facultad cuenta actualmente con cuatro progra-
mas de becas: PRONABES (Programa Nacional de Becas), 
PFEL (Programa de Fortalecimiento de la Licenciatura), 
AEFE (Asociación de Estudiantes de la Facultad de Econo-
mía) y las Becas del Programa México Nación Multicultu-
ral para estudiantes de origen indígena. Los tres primeros 
son parte del programa institucional de la UNAM y el úl-
timo es exclusivo para la FE.

Sobre las becas de la AEFE puedes pedir información 
en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAES), con Carlos 
Alberto Faviel Padilla, ubicada en el vestíbulo del edificio 
principal de la FE, subiendo la rampa en el pasillo del lado 
izquierdo. Esta misma Secretaría atiende consultas sobre 
apoyo psicológico, actividades culturales y deportivas de 
los estudiantes.

Por cierto, estén atentos a la convocatoria para la soli-
citud o renovación de las distintas becas.

La información acerca de las becas PFEL, PRONABES 
y la de estudiantes de origen

indígena te la proporciona la Lic. Rosa María García 
Torres, responsable de los programas en las oficinas de la 
División de Estudios Profesionales, primer piso del edificio 
principal de la FE, pasillo del lado derecho, (junto a los 
horarios). En este mismo lugar puedes solicitar informes 
sobre el Programa de Tutores.

Planta de profesores, horarios y salones: La informa-
ción sobre salones, asistencia o avisos de los profesores, 
la obtienes en la Secretaría de Apoyo y Control Docente 
(SACD) con Alejandra Patiño, se encuentra situada en el 
pasillo central del edificio principal de la FE planta baja, 
en la oficina de cristal.

Calificaciones, constancias de estudio, inscripciones, 
actas: cualquier duda sobre estos asuntos puedes consultarla 
en la Secretaria de Asuntos Escolares (SAE) a cargo José Javier 
Saldaña, ubicada en la planta baja del vestíbulo de la FE.

Orientación sobre áreas académicas, Plan y programas 
de estudio, profesores: la División de Estudios Profesionales 
te atiende si requieres hacer alguna consulta específica res-
pecto a: Plan de Estudios, tanto en el núcleo básico como 
en el terminal, los programas oficiales de las materias, la 
planta de tutores de Trabajo para Examen Profesional.

Si deseas hacer alguna sugerencia o manifestar alguna 
preocupación en alguno de estos rubros puedes hacerlo en 
las oficinas de la División, nos encontramos en el primer 
piso del edificio principal de la FE, subiendo la escalera 
al final  del pasillo de la derecha. Teléfonos 56 22 21 05 
y 56 16 26 64

NOTA IMPORTANTE: para el presente ciclo escolar la 
Universidad ha realizado cambios importantes en la via-
lidad de CU, consulta esta edición número 5 de Cuartilla, 
la gaceta de nuestra Facultad, y la página electrónica de la 
UNAM para obtener toda la información al respecto, ésta 
aparece en el extremo superior derecho, en un recuadro 
en amarillo con el título “Puma Bus de volada en CU”

Estamos por iniciar un nuevo ciclo escolar, aprovechemos 
la ocasión para planear las actividades del semestre y lograr 
los mejores resultados posibles en conocimientos y califi-
caciones. Si la puntualidad y el trabajo es constante desde 
el primer momento, los beneficios que se pueden obtener 
serán satisfactorios. Con este propósito les proporcionamos 
alguna información y sugerencias.

¿Qué hacer para iniciar bien?
Incripciones: en la página web de la Facultad, en el apar-
tado de noticias,  puedes consultar  todo lo referente al 
proceso de reinscripción, desde el sorteo para saber que 
día se te asignó, la planta de profesores y horarios de las 
materias , el calendario escolar etc. 

Inicio de cursos 
• Solicita el programa de estudios de cada una de tus 

materias. Todo profesor está obligado a presentar el 
programa del curso con contenidos temáticos, biblio-
grafía y criterios de evaluación.

• Revisa la bibliografía. En el programa de tus materias 
y en la Biblioteca para confirmar que los textos (por lo 
menos los básicos) se encuentran en el acervo. De no 
ser así, informa inmediatamente al profesor para que 
lo solicite o solicítalo directamente a la Biblioteca, con 
Hortensia Lobato.

• Lee con cuidado los contenidos del curso. Pregunta a 
tu profesor, si no te queda claro alguno de los elemen-
tos del programa, principalmente los antecedentes o 
prerrequisitos de la materia. De esta forma podrás co-
nocer si cuentas con ellos o tienes que ponerte a estu-
diar para obtenerlos y no tener problemas serios en tus 
nuevos el curso.

• Organiza tu tiempo. De acuerdo con el número de tus 
materias y con la bibliografía que tienes que revisar en 
cada una de ellas, calcula el número de horas que tie-
nes que destinar para su lectura, elaboración de notas 
y resúmenes, de esta forma puedes distribuir tu tiempo 
semanalmente y no tendrás presiones excesivas duran-
te los exámenes.

• Asiste a tus clases puntualmente. Si  llegas a tiempo 
a tus clases no pierdes explicaciones iniciales que 
pueden ser importantes  Si el maestro llega tarde pue-
des aprovechar ese tiempo para revisar tus notas de 
la clase anterior y seguir fácilmente la del día. Pero si 
el maestro llega demasiado tarde o permanentemente 
con retraso, informa de esta situación a la Secretaría 
de Control Docente. Los profesores sólo tienen una to-
lerancia de 10 minutos.

• Toma apuntes, no dictado. Los apuntes de clase son 
un instrumento importante para el estudio de una ma-
teria, pero no pretendas anotar todo lo que el profe-
sor dice. Debes ubicarte en los puntos centrales de la 
clase y desarrollos matemáticos o recomendaciones 
bibliográficas que no estén contenidas en el texto o 
programa  del curso.

Para empezar el ciclo escolar
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Reciente libro de Emilio Urdiales

Una propuesta general de reforma
tributaria alternativa para México 

• En aras de la globalización se reduce la participación del Estado
• Los cambios sólo han agravado la elusión y la evasión de impuestos
• El financiamiento del crecimiento debe sustentarse en estratos 
  de más recursos

Emilio Urdiales plantea en 
esta obra el doble objetivo de 
avanzar en el conocimiento 

(y contribuir a su solución) de uno 
de los problemas más importantes 
que desde hace ya varias décadas 
aqueja a la sociedad mexicana: 
la insuficiencia en la recaudación 
tributaria del gobierno federal; y 
simultáneamente ofrece un instru-
mento de apoyo para la docencia a 
nivel de licenciatura en los cursos 
de finanzas públicas.

Considera que los aspectos fis-
cales que se refieren a la obtención 
y uso de los recursos financieros 
del sector público, son quizá el 
instrumento más poderoso del que 
dispone el gobierno para llevar 
a cabo la política económica de 
cualquier país. Específicamente en 
México, la Ley de Ingresos que el 
ejecutivo federal somete año con 
año a la consideración del Congreso 
de la Unión, establece la fuente es-
pecífica y el monto de los recursos 
que recibirá el gobierno federal. Por 
ello, sostiene Urdiales que la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
constituyen los instrumentos que 
mejor expresan la decisión de la so-
ciedad respecto del papel y el peso 
del gobierno en la vida económica 
y social del país.

En el desglose temático el libro 
analiza cómo en el contexto de los 
procesos de intensificación de la 
apertura y la globalización econó-
mica, se da una tendencia a la re-

ducción de la participación del Estado 
en la economía. En México ello se 
manifiesta en la tendencia de la caída 
del gasto público como proporción del 
Producto Interno Bruto,  así como la 
reducción del déficit público. El hecho 
es que el proceso de globalización ha 
ejercido una hegemonía tanto en la 
operación de los mercados como en 
la asignación de los recursos produc-
tivos. Sin embargo, agrega el autor, en 
el caso de México, la caída tendencial 
del gasto público también está asocia-
da a la incapacidad de los gobiernos 
federal, estatales y municipales 

Además de analizar también las 
iniciativas del actual gobierno federal 
y las más recientes modificaciones a 
la legislación fiscal, el autor sostiene 

la tesis de que los cambios a la le-
gislación no han incidido realmente 
sobre las causas del problema, como 
resultado de una concepción teórica 
y una corriente de opinión interna-
cional que descalifica los impuestos 
al ingreso por atribuirles efectos per-
versos sobre el ahorro y la inversión 
y sobre la dinámica económica. Los 
cambios realizados a la legislación 
fiscal han privilegiado el uso de los 
impuestos al consumo, así como la 
introducción de regímenes especia-
les y de excepción, tanto en el caso 
del Impuesto Sobre la Renta como 
del Impuesto al Valor Agregado al 
intentar fomentar la inversión pri-
vada. Sin embargo, solamente han 
conseguido agravar los problemas 
de elusión y evasión de impuestos, 
así como la consolidación de un 
sistema tributario regresivo. La poca 
efectividad de las transformaciones 
realizadas.

El trabajo de Emilio Urdiales 
presenta una propuesta general de 
reforma tributaria alternativa para 
México que toma en cuenta los 
agudos contrastes sociales y regio-
nales que se presentan en el país 
y que adopta la posición de que 
el financiamiento del crecimiento 
económico debe sustentarse en los 
estratos de la población de mayores 
recursos, considerando, de acuer-
do con la teoría y la experiencia 
reciente, que ello se traduciría en 
un mayor, más equilibrado y más 
sostenido crecimiento económico.
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La edición 343 de la revista Economía Informa se aboca 
al momento en que estaba por concluir uno de los go-
biernos que mayores expectativas ha generado en la his-
toria reciente del país, al tratarse del primer presidente 
postulado por un partido político distinto al que gobernó 
México a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, 
e inaugurar la alternancia en el poder en una sociedad 
que parecía poco acostumbrada a los cambios.

En su presentación advierte que las expectativas de 
dicho gobierno fueron alimentadas por un discurso de 
campaña que en materia económica prometía alcanzar 
objetivos que en el país hacía tiempo no se conseguían, 
como el crecimiento anual de 7% o la creación de más 
de un millón de empleos al año. Hoy, por lo menos en 
estos compromisos, resulta evidente la brecha entre las 
promesas y los resultados.

Y aunque reconoce que todavía es temprano para 
realizar una evaluación completa y a fondo del llamado 
gobierno del cambio y de las consecuencias económi-
cas, sociales y políticas que esa gestión tendrá para Méxi-
co, en la revista se sostiene que, sin embargo, existen 
elementos e información suficientes que permiten llevar 
a cabo una aproximación seria y rigurosa a los logros y 
a las insuficiencias de la administración que terminó.

Economía Informa ofrece, en palabras de Carlos Tello 
un recuento de las promesas y objetivos de la adminis-
tración de Vicente Fox, y concluye que el modelo eco-
nómico se continuó operando pero con menos talento y 
oficio, además de que en el periodo  reciente la economía 
dispuso de cuantiosas divisas que no tuvieron un apro-
vechamiento productivo, con lo que se desperdició la 
posibilidad de tener un mayor crecimiento económico.

Arturo Huerta señala que los logros de la estabiliza-
ción de los principales indicadores macroeconómicos 
durante la administración que concluyó, se consiguie-
ron a costa de sacrificar el crecimiento económico y 
el bienestar general de la población; solamente han 
resultado beneficiados pequeños grupos de industriales 
y financieros nacionales y extranjeros, lo que se sumó a 
una dependencia del desempeño de variables externas 
como el comportamiento de la economía de Estados 
Unidos y el precio internacional del petróleo, debido 

Revista Economía Informa 343

Los saldos del sexenio de Fox

• Producción, empleo, precios, finanzas públicas, sector externo
• La brecha entre promesas y resultados
• Cómo concluyó una administración de grandes expectativas

a la incapacidad de crear condiciones endógenas para 
crecer.

Emilio Caballero Urdiales analiza los logros alcanza-
dos en materia de estabilidad monetaria financiera, que 
tuvieron como contrapartida el magro comportamiento 
de las variables reales de la economía como la baja 
producción nacional, el incremento del desempleo, 
el deterioro de los salarios reales, la pérdida de la 
competitividad internacional y la consolidación de la 
desigualdad económica y social.

Antonio Gazol fundamenta cómo los dos pilares en 
que se ha basado la capacidad competitiva de la indus-
tria exportadora están constituidos por la importación de 
partes y componentes y por el bajo nivel de los salarios 
locales, lo que no mejora la competitividad general. La 
apertura exterior se ha profundizado sin que en los últimos 
seis años se le haya acompañado con políticas industriales 
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tendentes a propiciar encadenamientos productivos que 
permitan fortalecer al sector manufacturero del país.

Noemí Levy Orlik plantea que no obstante las múl-
tiples modificaciones institucionales en los últimos 
treinta años en el sistema financiero mexicano y que 
implicaron cambios en la propiedad de las instituciones, 
profundización en el mercado de dinero, desregulación 
bancaria y no bancaria, diversificación de instituciones 
financieras y la apertura del sistema financiero al mer-
cado internacional, el mercado financiero no ha servido 
como palanca para el crecimiento económico. 

Manuel Díaz Mondragón describe cómo la banca 
comercial no ha cumplido plenamente su papel de fi-
nanciar actividades productivas ya que ha orientado los 
créditos al mercado de consumo y al sector hipotecario. 

Yolanda Trápaga Delfín revisa la problemática agrí-
cola considerando el comportamiento de la superficie 
cultivable, las características de la población rural, el 
ingreso de los agricultores, el empleo y el subempleo. El 
gobierno renunció a producir internamente los alimentos 
que consumen los mexicanos prefiriendo buscar los pre-
cios más baratos en el mercado internacional. México 
se ha convertido en un importador neto de alimentos y 
se ha profundizado la dependencia alimentarla, la falta 
de control sobre los flujos campo ciudad y se ha afec-
tado la calidad de vida y la dignidad de los habitantes 
del campo.

Prudencio Mochi Alemán y Miguel A. Rivera Ríos 
llaman la atención sobre las transformaciones en la 
economía mundial a partir de un nuevo patrón industrial 
que tiene sustento en las tecnologías de la información 
y la comunicación. En ese proceso el software está 
por adquirir la condición de eje del sistema industrial 
y tecnológico actual, que transforma radicalmente la 
organización de las actividades humanas. Sin embargo, 
el gobierno mexicano no asumió el liderazgo de la estra-
tegia a seguir ni se comprometió a crear las condiciones 
para su desarrollo.

Leonardo Lomelí Vanegas plantea que la persistente 
situación deficitaria del IMSS y del ISSSTE obliga a una 
revisión estructural como objetivo principal la transición 
de un régimen de seguro social limitado, como el que ha 
existido desde 1943, a un autentico sistema de seguridad 
social, caracterizado por la universalidad en la cobertura 
y por una oferta integral de prestaciones. La viabilidad 
política del rescate de los organismos de seguros sociales 
depende de la socialización tanto de los costos como de 
los beneficios y de su conversión en un autentico sistema 
de seguridad social con cobertura universal.

Carlos Javier Cabrera Adame presenta una visión 
sobre las condiciones de la pobreza en México durante 
los últimos seis años. La pobreza se ha reducido en 
todos sus niveles, pero el universo total de mexicanos 
en esa condición continúa siendo muy grande, no obs-
tante los crecientes recursos presupuestales destinados 
a programas de desarrollo social; el combate a la po-
breza y la desigualdad se debería orientar a sus causas 
estructurales, el crecimiento económico y el empleo 
adecuadamente remunerado. 

Eréndira Avendaño Ramos y Aníbal Gutiérrez Lara 
presentan una numeralia y visión gráfica de algunos de 
los saldos del sexenio mediante cuadros comparativos 
y gráficas con estadísticas relevantes de la economía 
mexicana en los que se aprecian los resultados de la 

La mayor parte de la banca se ha extranjerizado, con lo 
que se ha agudizado la concentración bancaria y fortale-
cido un mercado oligopólico que permite funcionar con 
precios altos y con productos que no siempre cuentan 
con la calidad adecuada.

Benjamín García Páez plantea que durante la admi-
nistración foxista en materia energética simplemente se 
soslayaron los problemas, a pesar de que para México 
el petróleo es un recurso realmente estratégico porque 
la viabilidad económica y financiera depende de un 
recurso limitado y cuyo aprovechamiento implica su 
liquidación física irrevocable como un activo productivo. 
Si se quiere solucionar la problemática del sector se debe 
redefinir la plataforma de exportación de hidrocarburos 
en el marco de un modelo energético de largo plazo 
que privilegie la diversificación de fuentes energéticas 
y combustibles.
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Informes e inscripciones: Centro de Educación Continua y Vinculación. Edificio “B” de la
Facultad de Economía, 1er. piso (frente a la biblioteca de posgrado). Circuito interior s/n, Ciudad
Universitaria, C. P. 04510, México, D. F. , de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Teléfonos: 5616-5201 y 5616-6413
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AUTÓNOMA  DE  MÉXICO

www.economia.unam.mx cecfe@economia.unam.mx
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El Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no cumple con el mínimo de alumnos

� Análisis y evaluación financiera de
proyectos de inversión

� Comercio exterior
� Economía pública
� Estadística
� Matemáticas aplicadas a la economía
� Mercadotecnia
� Programación neurolingüística y la
excelencia directiva

Inicio: 27 de enero de 2007
LLa duración de cada diplomado es de 128 horas. Las clases se

imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

Diplomados
�

�

�

�

Economía internacional

Economía pública

Economía pública

Economía pública a distancia

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Inicio: 27 de enero de 2007

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas
Inicio: 22 de enero de 2007

Horario: sábados de 9:00 a 13:00 horas
Inicio: 27 de enero de 2007

Horario: miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas
Inicio: 24 de enero de 2007

Duración de cada seminario: 80 horas
* Podrán inscribirse los egresados que cursaron estudios de
licenciatura conforme a los Planes de Estudios de 1974 y los
egresados de las generaciones de 1994, 1995, 1996 y 1998

Seminarios de titulación*

Cursos de regularización para alumnosdel Plan
deEstudiosde1974
Duración de los cursos: 30 horas
Sesiones: viernes, de 18:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio: 26 de enero de 2007

Cursos de regularización

� Aduanas y transporte internacional
� Curso básico de micro y macroeconomía
(curso extracurricular *

� Desigualdad y pobreza. Técnicas de
medición

� Indicadores de gestión municipal y
delegacional

)

Inicio: 27 de enero de 2007

*
La duración de los cursos especiales es de 30 horas; las clases
se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas. La duración

de este curso es de 40 horas

Cursos especiales
� Técnicas de segmentación con análisis
multivariado y SPSS

� Series de tiempo con E-Views

Inicio: 27 de enero de 2007
La duración de los cursos de cómputo es de 20 horas; las
clases se imparten los sábados, de 9:00 a 13:00 horas

Cursos de cómputo

El Centro de Educación Continua y Vinculación de la
Facultad de Economía, le invita a participar en sus:


