PRONUNCIAMIENTO DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA DE LA UNAM

Ante la situación económica y social que vive el país los integrantes del H.
Consejo Técnico de la Facultad de Economía de la UNAM, acordamos expresar
las siguientes consideraciones.
Los incrementos desmedidos de los precios de la gasolina, gas LP y electricidad,
tienen un evidente efecto negativo en el nivel de vida de la mayoría de la
población y por su carácter de insumos estratégicos repercutirán en los costos de
producción de las empresas, lo que aumentará la inflación empeorando la
situación económica de las familias mexicanas que crecientemente se verán
imposibilitadas para acceder a la canasta alimentaria y de bienes básicos.
Estos aumentos resultan particularmente preocupantes si se considera que el
ingreso promedio de las familias ha tenido un descenso acumulado de 16.3%
entre los años 2006 y 2014, y que 63.8 millones de mexicanos viven con un
ingreso inferior a la Línea de Bienestar. La consecuencia inevitable es que la
pobreza se extenderá en todas las regiones del país.
La complicada y vulnerable situación que enfrenta el país es producto del
precipitado, y en muchos casos inadecuado, proceso de reformas estructurales
asociado a la instalación del modelo económico neoliberal, que busca las fuentes
del crecimiento en el mercado externo y que privilegia la obtención de los
equilibrios fiscales y financieros antes que la consecución de los grandes objetivos
nacionales de crecimiento y ocupación, que minimiza la intervención pública en la
economía y promueve una política económica que, paradójicamente, restringe la
inversión, el empleo y el propio crecimiento económico.
Es el modelo económico y los esquemas políticos para conducirlo los que están en
crisis. La vulnerabilidad de la economía es resultado de una deuda pública
creciente y de su uso improductivo, de la ineficiente administración de los recursos
nacionales, la baja competitividad y productividad, así como de la pérdida
creciente de márgenes de seguridad y soberanía nacionales. El descontento
social, agravado en los últimos días, es producto del insuficiente crecimiento a lo
largo de varios lustros, de la escasa generación de empleos formales, de los bajos
salarios y de la desproporcionada concentración del ingreso.
El deficiente desempeño económico nos ha llevado a depender de los mercados
internacionales para abastecernos de diversos productos esenciales como los
alimenticios y los petrolíferos, por lo que los desequilibrios en esos mercados

generan un fuerte impacto negativo en la economía nacional. Atribuir los
problemas nacionales principalmente al entorno internacional, constituye un sesgo
con el que el gobierno justifica su ineficiencia y falta de acción ante las graves
dificultades que enfrenta el país.
Con base en estas consideraciones los consejeros técnicos de la Facultad de
Economía, exhortamos al gobierno, al congreso, los partidos políticos, sindicatos y
asociaciones sociales, agrupaciones empresariales y a las instituciones
académicas a organizar un proceso de discusión y revisión del modelo económico
y social del país y de los grandes objetivos que lo deberían orientar.
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