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Modelo economico neoliberal en mexico pdf

Daniel Velázquez Orihuela [a], Juan Roberto Vargas Sánchez[b] Resumen Este ensayo proporciona una explicación de por qué la economía mexicana ha experimentado bajas tasas de crecimiento en los últimos 30 años. Se afirma que el bajo crecimiento de la economía mexicana se debió al colapso de las políticas neoliberales en el
mercado interno, lo que facilitó la falta de una cadena de producción que conectara el sector exportador con el resto del aparato productivo. Palabras clave: Economía mexicana, crisis económica, política neoliberal. Resumen Este ensayo explica por qué la economía mexicana ha tenido una baja tasa de crecimiento en los últimos 30
años. Yo diría que la desaceleración del crecimiento de la economía mexicana se debe a las políticas neoliberales. Estos han reducido el tamaño del mercado interno y han roto la cadena de suministro del sector exportador y han conectado otras partes de la economía. Palabras clave: Economía mexicana, crisis económica, introducción
de la policía neoliberal En los últimos 30 años, la economía mexicana ha experimentado un crecimiento más lento y crisis regulares en comparación con la alta tasa de crecimiento y estabilidad macroeconómica que tuvo la economía durante el período de desarrollo estable (1956-1970). La alta tasa de crecimiento de la economía a lo
largo de la vida del modelo ISI (Industrialización Alternativa de Importación)[3] indicará la necesidad de que el comienzo de la crisis de la deuda reconsidere el modelo de desarrollo. Las políticas de estabilización puestas en marcha para superar la crisis hicieron prioritario crear los recursos necesarios para reanudar el pago de la deuda
externa. Por lo tanto, la economía mexicana pretende ser una economía de exportación dinámica, y el gobierno subrayó que tanto el déficit comercial insostenible como la expansión de la deuda externa que causó la crisis fueron causados por déficits presupuestarios excesivos y deberían reducir la participación de la economía. Así
como la economía de México se convirtió en una economía de exportación, el modelo neoliberal se estableció como un modelo de desarrollo, y el modelo ISI llegó a su fin. El modelo estaba destinado a proporcionar el entorno dinámico que necesitaban las empresas mexicanas para desarrollar ventajas competitivas, a partir de la
liberalización del comercio, donde la economía mexicana aprovecharía las ventajas comparativas principalmente con respecto a la economía norteamericana, especializándose en la exportación de bienes intensivos en mano de obra. La liberalización financiera permitirá a las empresas mexicanas aprovechar los ahorros externos
necesarios para financiar la modernización. Por otra parte, la política fiscal tenía por objeto mantener déficits manejables para no crear presión sobre la balanza comercial.Se esperaba que el crecimiento del sector exportador devolviera la economía a su senda de crecimiento anterior a la crisis. Es innegable que el modelo neoliberal ha
logrado expandir las exportaciones de la economía mexicana. Sin embargo, el dinamismo de las exportaciones no se tradujo en un crecimiento económico sostenido, y la economía cayó en un estancamiento secular, en contraste con el dinamismo observado durante el modelo ISI. Este ensayo analiza por qué, a pesar del dinamismo del
sector exportador, la economía mexicana no sólo recuperó su trayectoria de crecimiento previo a la deuda, sino que también redujo significativamente las tendencias de crecimiento a largo plazo. La hipótesis práctica de esta prueba es que las políticas neoliberales se han contraído fuertemente en el mercado interno, posible crear una
cadena de producción que conecte el sector exportador con el resto de la economía. Esto explica tanto las bajas tasas de inversión como el prolongado estancamiento de la economía. Para apoyar esta hipótesis, la prueba se divide en tres secciones: La primera es discutir la política económica durante la crisis de la deuda. Para
argumentar que el país es rápido para obtener la moneda que necesita para hacer frente a su deuda externa, han reducido sustancialmente el mercado interno y justificado una serie de reformas que subycuenaron el modelo neoliberal. La Parte 2 considerará el impacto de las políticas neoliberales en el crecimiento a largo plazo. Al
describir el modelo neoliberal de México, que argumenta que el modelo de desarrollo actual no ha sido capaz de generar una cadena de producción que encoja el mercado interno y conecte al sector exportador con el resto de la economía, estos dos aspectos explican la desaceleración del crecimiento. La conclusión de este juicio se
facilitará en el último párrafo. Crisis de la deuda A principios de la década de 1980, el modelo neoliberal de México no se impuso como un modelo alternativo para el desarrollo, sino como un modelo destinado a generar la moneda que el país necesita para reanudar el pago de su deuda externa. En esta sección se analizan tanto las
políticas económicas como las llamadas políticas de estabilización destinadas a la creación de estos recursos, así como su impacto en el mercado interno. Una de las explicaciones más plausibles de lo que causó la crisis de la deuda de México es el mal manejo de la política fiscal[4] a finales de la década de 1970 y principios de 1980.
En 1976, el gasto público como porcentaje del PIB representaba el 37,9 por ciento y en 1982 representaba el 47,2 por ciento, y en menos de una década el gasto público había aumentado casi un 10 por ciento del PIB. Pero en el mismo período, los ingresos del gobiernoEl crecimiento del 30,3% del PIB, o menos del 2% del PIB,
contrasta con un fuerte crecimiento del gasto. Los aumentos excesivos del gasto público dieron lugar a un aumento del déficit presupuestario, que en 1981 representó el 7,2 por ciento del PIB. Sin una reforma fiscal, a la que el gobierno podría aumentar los impuestos, el déficit presupuestario se habría financiado con deuda. La deuda
externa aumentó un 32,6% del PIB en 1976, un 43,1% en 1982, y el crecimiento de la deuda pública fue aproximadamente proporcional al crecimiento del gasto público, a pesar de que creció sólo un 5% del PIB. El déficit presupuestario podría financiarse con deuda externa siempre y cuando los ingresos petroleros aseguren divisas lo
suficiente como para pagarla. Pero en 1982, cuando el precio internacional del petróleo se desplomó, las tasas de interés internacionales subieron, junto con los vuelos de capital, el gobierno mexicano no puede cubrir el pago de la deuda externa. El 20 de agosto de ese año, el gobierno mexicano declaró una moratoria para hacer frente
a los pagos de la deuda, desencadenando una crisis. Cuando estalló la crisis de la deuda, la prioridad del gobierno mexicano era generar la moneda necesaria para reanudar el pago de deuda externa. En palabras de Angel Greer, aspe (1993, p. 149), en otras palabras, lo importante es abordar la deuda lo antes posible y empezar a
centrarse en las cuestiones básicas de política económica detrás del proceso de desarrollo sostenible. Subestimar el tipo de cambio de la economía mexicana y convertirla en una economía exportadora. La fuente del endeudamiento externo excesivo se vio en el déficit público, por lo que se modificó a través de dos estrategias: recortes
del gasto y mayores ingresos derivados del ajuste de las tasas de servicios públicos, mayores impuestos y ventas paraestatales. Los recortes en el gasto público se lograron reduciendo tanto el gasto corriente como la inversión pública. Este último mostró una tasa decreciente para gran parte de la década de 1980. La tasa media de
crecimiento de la inversión pública de 1982 a 1989 fue del -10 por ciento. Como se muestra en la Figura 1, el crecimiento de la inversión cayó al 22 por ciento en 1982 y al -19 por ciento al año siguiente, al -36 por ciento en 1983. Aunque los impuestos y los servicios públicos han aumentado, las reformas fiscales no han logrado
aumentar significativamente los ingresos públicos. Por lo tanto, incluso hoy en día, los ingresos del gobierno dependen en gran medida de los ingresos petroleros. Por otro lado,La inflación que la economía recibió en la década de 1980 redujo la recaudación de impuestos. Sin embargo, los ingresos petroleros de PEMEX por las
exportaciones evitarán que el gobierno caiga en el rojo. La venta de Parastatal era esencialmente importante para obtener los recursos necesarios para pagar la deuda. Como se muestra en el Cuadro 1, las ventas paraestatales fueron de aproximadamente 2.700 millones de dólares entre 1989 y 1992. De ellos, el 78,6% se utilizaron
para pagar la deuda. Fuente: Moreno Brid y Ross (2009) En 1982, la incapacidad de pagar la deuda externa junto con enormes déficits comerciales y vuelos de capital era inevitable que el peso fuera degradado. Entre 1982 y 1989, el tipo de cambio pasó de 24,8 pesos a 2481,08 pesos por dólar, respectivamente. Los rendimientos
sistemáticos recibidos en la década de 1980 son el resultado de dos circunstancias: la primera es la falta de divisas que la economía sufrió durante ese período, y la segunda es que el gobierno mexicano, ante las aperturas comerciales, ha decidido mantener un peso subvaluado para estimular las exportaciones e inhibir el crecimiento
de las importaciones. La falta de divisas fue en gran medida el resultado de dos fenómenos: la economía mexicana transfiriendo grandes cantidades de recursos al mundo exterior, y las restricciones al crédito externo. Como se muestra en el Cuadro 2, la economía mexicana transfirió recursos al extranjero de 1982 a 1988. En 1983, las
transferencias netas al extranjero eran del 7,2 por ciento del PIB, frente a los servicios de deuda del 12,9 por ciento en el mismo año. Entre 1982 y 1989, el promedio anual de las transferencias netas fue del 4,35% del PIB, mientras que el servicio medio anual de la deuda fue del 8,87% del PIB. Las autoridades mexicanas consideraron
que la política de seguir subestimando los tipos de cambio era un requisito de que las aperturas comerciales no creara desequilibrios en la balanza de pagos. En palabras de Aspe (1993, p. 140) lo mejor es iniciar el proceso de apertura de una operación a un tipo de cambio real depreciado. Es deseable abrir la economía y apoyar las
medidas con cambios en el tipo de cambio real. (...) Por otro lado, si las protecciones se eliminan a tipos de cambio altamente calificados, esta medida puede causar un deterioro de los ingresos y los gastos. Un fuerte recorte en la década de 1980 elevó el costo de los insumos de importación a medida que sus empresas de piezas
desplazaron los aumentos de costos de los precios y revelaron problemas de hiperinflación. Entre 1982 y 1989, el peso se rescótió en 10.035,1%, y al final de 1989 los precios fueron 4460,1% más altos que en 1982, por lo que la tasa de inflación media anual fue del 79,8%. Costo de suministros importados y producidosCreció como
resultado de los recortes altos y la inflación. Por lo tanto, para que la reducción aumente la competitividad del sector exportador, es necesario disminuir los costos laborales. Como se muestra en el Cuadro 3, el salario mínimo real para el período 1982-1989 se redujo en un 39,1%. Los bienes mexicanos son competitivos en el extranjero
al permitir un rápido crecimiento de las exportaciones a través de fuertes recortes a través de la caída de los salarios reales. Las exportaciones aumentaron un 46,20 por ciento entre 1982 y 1989, mientras que las exportaciones de manufactura aumentaron un 294,32 por ciento. Por lo tanto, el dinamismo del sector exportador se basó
en la exportación de productos manufacturados sobre la base de la competitividad frente a los bajos salarios. Las aperturas comerciales impulsaron el crecimiento de las importaciones, pero entre 1983 y 1989 las exportaciones fueron superiores a las importaciones, logrando un superávit comercial durante este período y ayudando al
país a ganar la moneda necesaria para pagar sus deudas. Entre 1983 y 1989, el superávit comercial promedió el 7 por ciento del PIB, y en el mismo período el PIB per cápita se redujo a una tasa media anual del -1,5 por ciento. En 1983, tanto el superávit comercial más alto (13% del PIB) como la tasa de disminución del PIB per cápita
(-5,8%) fueron períodos. El éxito de las exportaciones se basa en reducciones salariales reales que han reducido significativamente el mercado interno junto con una caída de la inversión, lo que explica la disminución de la producción en esos años. Mientras tanto, la falta de una política industrial que clarifique la industria exportadora
con el resto de la economía impidió que las cadenas de producción se formara en torno a la industria exportadora en su adhesión con la apertura del comercio, lo que facilita la importación de insumos. La hiperinflación en la década de 1980 fue considerada un grave problema por el gobierno mexicano, por lo que se tomaron medidas
para rectificarlo. Las políticas clave de estabilización incluyen el comercio abierto, las finanzas públicas saneados, la política monetaria restrictiva y la contención salarial. Se esperaba que las aperturas comerciales ayudaran a controlar la inflación en la medida en que el precio de los bienes comerciables converja a precios
internacionales, en virtud de la ley de precios únicos. Sin embargo, las repetidas desventajas han hecho que el precio internacional de los productos comerciables sea más asequible en términos de peso. Por lo tanto, la apertura comercial no contribuyó significativamente a la supresión de la inflación. Unas finanzas públicas sanees
ayudarían a mantener la inflación en control en la medida en que el gobierno mexicano no redujera el déficit, creara un impuesto sobre la inflación o usara la deuda interna para recaudar dinero. Por otro lado, la política monetariaLa idea neoclásica considera la inflación principalmente un fenómeno financiero. Como política pública, la
contención salarial se impuso para controlar la inflación por inercia y se llevó a cabo en el marco de un acuerdo económico. La contención salarial agravó la disminución de los salarios reales. El problema de la inflación por inercia era que la reducción aumentaría el costo de los insumos de importación, creando así inflación. La inflación
ha reducido los salarios reales, reduciendo así los costos de mano de obra y haciendo que las empresas exportadoras sean más competitivas. Sin embargo, ante los salarios reales más bajos, los trabajadores presionaron por salarios nominales más altos, perdiendo la competitividad del sector exportador, lo que llevó a una mayor
desestación, y el proceso se repitió. Por lo tanto, para que el acuerdo funcione, era necesario evitar que los salarios nominales crecieran y prolongar la vida de la competitividad adquirida mediante recortes. El llamado Acuerdo de Solidaridad Económica fue firmado el 15 de diciembre de 1987, y entró en vigor de diciembre de 1987 a
diciembre de 1988. Establece compromisos para que los gobiernos, los agricultores, los empleadores y los trabajadores controlen la inflación. En cuanto a los trabajadores, se pretendía reducir la presión sobre los salarios nominales, por lo que las fases 3, 4 y 5 del acuerdo convinieron en que no habría aumento en el salario mínimo, a
pesar de que la inflación era del 51 por ciento ese año, pero la medida significaba que el salario mínimo disminuiría en un 18,4 por ciento para ese año. Los salarios medios cayeron un 11,8%. En el primer semestre de 1989 se aplicó el Convenio para la Estabilidad y el Crecimiento Económicos, a pesar de que el sector laboral no
prometió mantener el salario mínimo fijado. Los salarios medios reales cayeron un 7,8%, y el salario mínimo real experimentó una ligera mejora con un aumento del 5%. Entre 1982 y 1989, los salarios reales promedio cayeron un 46,5% como resultado de la inflación por el recorte y las políticas que intentaron hacer que el sector
exportador fuera más competitivo del peso subvaluado. La disminución de los salarios tuvo un efecto perjudicial en la distribución de los ingresos y el bienestar de las familias mexicanas. El origen de la alta inflación fue un fuerte recorte, por lo que la inflación estaba bajo control en el momento en que se logró la estabilidad del tipo de
cambio. Esto se logró como resultado de políticas económicas que permitieron a los cambios de divisas transferir sistemáticamente recursos al extranjero para pagar deudas, eliminando la urgente necesidad de pagar las deudas externas. La política alentó a la economía a tener un superávit comercial durante gran parte del siglo XIX. De



1982 a 1988, como se muestra en el Cuadro 2,Sin embargo, en 1989, el monto neto de los recursos en el extranjero, y para 1991, las transferencias netas del extranjero a la economía mexicana eran superiores a los servicios de deuda, con un 5,8% y un 5,2% del PIB, respectivamente. 2. Modelo neoliberal e impacto en el crecimiento a
largo plazo Las políticas económicas tenían por objeto crear la moneda necesaria para pagar la deuda externa en la década de 1980, pero formaban parte integrante del modelo neoliberal, un nuevo modelo de desarrollo. El modelo neoliberal se basa en la idea de que el libre mercado puede crear un vector socialmente eficiente y
plenamente empleado de precios y asignaciones. En consecuencia, los Estados no deben intervenir en la economía, sino que deben garantizar que los agentes estén sujetos a las normas del libre mercado. [14] Mirar el papel del Estado en esta economía justificó la reducción de la inversión pública, desreglamentando algunos precios
que se consideraban estratégicos para la industrialización y el bienestar de la población, y desmantelando la política industrial. Además de proponer que los Estados participen en la medida de lo posible en la economía, el modelo propuso que la política fiscal y monetaria debe ser coherente con la apertura comercial y la estabilidad del
tipo de cambio, y que el gobierno federal necesita mantener un presupuesto equilibrado y dar autonomía a los bancos centrales para evitar el financiamiento del déficit. La razón era que los déficits públicos se consideraban la causa de la crisis de la balanza de pagos[15] la liberalización del comercio era crucial porque, a través de ella,
se esperaba que los mercados corrigieran las distorsiones de precios que ocurrieron durante el modelo de ISI como parte de las políticas neoliberales. Cuando se corrigen las distorsiones relativas del naufragio, el mercado asigna recursos de manera eficiente, por lo que factores de producción como el capital y la mano de obra se
asignan a los sectores más productivos[16]. Los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá son un pilar de la política de liberalización y motivan al capital nacional y extranjero a invertir en México, ya que se esperaba que las empresas mexicanas tuvieran acceso al mercado más grande del mundo desde el tratado. Si
bien la productividad promedio de las economías de Estados Unidos y Canadá es mejor que la economía mexicana, el libre comercio se especializa en bienes para los que la economía mexicana tiene una ventaja relativa y confiábamos en que el entorno dinámico del libre comercio proporcionaría un entorno ideal para que las empresas
mexicanas desarrollen una ventaja competitiva. Así que el sector exportador va a ser el motor dePor lo tanto, un tratado comercial beneficiaría a los tres países. Pero las políticas neoliberales impuestas en México encuentran una justificación para un marco analítico neoclásico, pero todavía se sabía que la liberalización del comercio en
presencia de mercados imperfectos podría empeorar la situación en el país, por lo que el fundamentalismo de mercado carecía de una base analítica difícil para apoyarlo, véase Newbury Stiglitz (1984) y Sapington y Stiglitz (1987). )。 Así que si bien no hay duda de que el modelo neoliberal ha logrado ampliar las exportaciones, no es
de extrañar que el modelo neoliberal haya fracasado. El sector exportador se ha convertido en el sector más dinámico de la economía mexicana, con exportaciones creciendo a un ritmo promedio anual de 13.8% de 1987 a 1994. Pero a principios de la década de 1990, el déficit comercial era mucho mayor que en 1982. En 1994, el
déficit comercial era del 7,5 por ciento del PIB, el nivel más alto desde 1940. El deterioro de la balanza comercial a principios de la década de 1990 no fue visto como un problema grave porque el gobierno mexicano afirmó que era el resultado de una recuperación saludable. En palabras de Aspe (1993, p.47, 48), Las cifras de equilibrio
comercial apoyan la idea de que este deterioro está vinculado a una recuperación económica saludable. La mayoría de las importaciones son bienes privados entre capital e intermedio, que eventualmente se convertirán en exportaciones y productos básicos que sustituyen a las importaciones. También hay que señalar que muchas de
estas importaciones son compensaciones por aumentos sin precedentes de la inversión extranjera, ya que pueden tener un clima de confianza creado en el país y una zona de libre comercio con América del Norte. En muchos casos, estas importaciones tienen el beneficio adicional de implicar la transferencia de tecnología requerida.
Una de las peores crisis financieras en la historia moderna de México estalló en diciembre de 1994, a pesar de las convicciones del gobierno de que el déficit comercial no era un problema grave. ¿Qué le pasaba al razonamiento de las autoridades mexicanas? Se alegó que el déficit no era básicamente un problema por tres razones: 1)
las importaciones eran principalmente intermedias y los bienes de capital, por lo que a medio plazo se esperaba que crearan divisas para la financiación. 2) La inversión extranjera está en aumento. 3) Parte del desarrollo de la economía mexicana se consideró deseable financiarla, ya que el déficit fue financiado por ahorro externo y
explicado principalmente por la importación de bienes intermedios y capital.En el primer debate, entre 1980 y 1992, las importaciones de bienes intermedios y capital representaron el 91,5 por ciento de las importaciones totales. Por lo tanto, los datos parecen ser coherentes con el razonamiento de las autoridades. Por otro lado, la tasa
de crecimiento de la inversión extranjera directa (EDI) en el primer semestre de 1990 fue volátil. En 1991, sin embargo, la tasa de crecimiento del EDI era del 80%. El problema con el razonamiento de las autoridades mexicanas es que a pesar del aumento del EDI, el crecimiento de la inversión fue rápido, en gran parte debido a la
privatización, no a la adición de maquinaria nueva a los equipos de producción mexicanos. En 1989, la privatización representó el 1,9 por ciento del PIB y en 1990 representó el 3,83 por ciento. Estos explican principalmente el aumento de la inversión a lo largo de los años. Con el estancamiento total de la inversión, el crecimiento de las
importaciones de bienes intermedios y capital no habría tenido un impacto significativo en la inversión total a medio plazo, por lo que no habría sido posible crear la moneda necesaria para financiarse. Este aumento de las importaciones de bienes intermedios y de capital refle fue un cambio en la estructura de la inversión, sólo un
aumento de la inversión en bienes importados y una contracción de la inversión en productos nacionales. Entre 1988 y 2004, la participación relativa de la inversión en bienes importados creció de manera sostenible del 34 al 65 por ciento de la inversión total, como se muestra en la Figura 6. El aumento relativo de la inversión en bienes
importados significa que la inversión en bienes nacionales ha disminuido. La relativa disminución de la inversión en productos nacionales refleja la capacidad de los equipos de producción para producir la tecnología necesaria para producir la maquinaria y el equipo que la producción requiere, es decir, indica que tanto los retrasos como
la dependencia de la tecnología se están agudizando. Como se alega en Aspe (1993), el déficit comercial se debe al aumento de las importaciones de bienes intermedios y capital. Pero no sólo son incapaces de generar la moneda que necesitan, sino que son el resultado de un fuerte agus debilitamiento de los retrasos técnicos, y como
resultado, el déficit comercial se crea por los crecientes retrasos técnicos, y por lo tanto esta es una de las principales finanzas de la crisis de 1994, pero también una de sus consecuencias desafortunadas, como se ve en la Figura 5, después de la crisis, la inversión en bienes importados ha aumentado. El agudizado de los retrasos
técnicos se debe en gran medida al estancamiento de la inversión. Para explicar por qué la inversión se ha estancado, necesita:Los principales factores que lo determinan. Velázquez (2009) argumenta que si las empresas esperan crecimiento del mercado, el principal factor determinante para la inversión son las expectativas de
crecimiento, ya que aumentan la inversión para hacer frente al aumento de la demanda. Una vez completada la inversión, el crecimiento se valida como resultado de la mayor inversión [20]. Los resultados son consistentes con las estimaciones de experiencia hechas por Levine y Renelto (1992). Como resultado, las bajas tasas de
inversión están determinadas por las bajas expectativas de crecimiento, mientras que un crecimiento más lento es el resultado de inversiones más bajas. Las bajas expectativas de crecimiento son en gran medida el resultado de dos factores: 1) la disminución de los mercados internos y 2) la incapacidad de generar cadenas de
producción que conecten el sector exportador con el resto de la economía. La contracción del mercado interno es en gran medida el resultado de una disminución de la inversión pública y una disminución sistemática de los salarios reales. Como ya se ha mencionado en el apartado 1, se negó a contribuir a la reducción de la inversión
pública como resultado de la política de ajuste, a saber, la reducción del gasto público. Sin embargo, sigue bajando después de la crisis. Hay dos explicaciones básicas para la disminución de la inversión pública. En primer lugar, en una economía con comercio abierto, es necesario mantener la disciplina fiscal porque no creará presión
sobre la balanza comercial que podría conducir a una crisis fiscal. Por lo tanto, intentar aumentar la inversión pública sin reformas agrarias que garanticen unas finanzas públicas saneada socavará la estabilidad del tipo de cambio de la moneda. Como resultado, es imposible aumentar la inversión pública a menos que el gobierno pueda
hacer reformas inmobiliarias que garanticen más recursos. La segunda razón por la que los colapsos de la inversión pública tienen que ver con razones más ideológicas. Los responsables de la política del gobierno mexicano justificaron la reducción de la inversión pública compitiendo por la inversión privada y los recursos en un marco
analítico que sustenta el modelo neoliberal. [21]。 Sin embargo, hay estudios que demuestran que la inversión pública puede ser atractiva para la inversión privada al tener las condiciones adecuadas para aumentar los rendimientos. Herrera (2003) muestra que la inversión pública generalmente d'ethns a la inversión privada, pero
incluso si no lo hace, el efecto de desplazamiento es parcial. Por lo tanto, un aumento de la inversión pública aumentaría la inversión total. La inversión pública, por otro lado, tiene la virtud de ser anticíclica, es decir, puede crecer incluso cuando el mercado creceLa inversión pública será una herramienta fundamental para cambiar los
signos del ciclo económico para que esta característica pueda aumentarla con la esperanza de que la demanda efectiva aumente en tiempos de crisis y cree expectativas de crecimiento que aumenten la inversión privada. Como se mencionó en el párrafo anterior, la reducción de los salarios reales es uno de los mecanismos por los que
el sector exportador era competitivo. Sin embargo, la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido en el mercado interno. La disminución del salario mínimo real es un indicador de un recorte salarial real en la economía mexicana. Como se muestra en el gráfico 7, el salario mínimo real se bajó sistemáticamente a
partir de 1976, y para 2009 el salario mínimo real era similar a 1949. Tanto una disminución de la inversión pública como una disminución de los salarios reales, junto con lo inunable para crear una cadena productiva que conecte el sector externo con el resto de la economía, han reducido el mercado interno. La reducción de los
mercados internos ha reducido la demanda de planes de producción, inversión y trabajo para las empresas que se enfrentan a este mercado. La disminución de la inversión y el aumento del desempleo contribuyen a una nueva contracción del mercado interno, creando un círculo vicioso, que explica en gran medida la baja tasa de
crecimiento de la economía en la última década. Dar una explicación de por qué no se ha construido una cadena productiva para conectar el sector exportador con el resto de la economía incluye explicar por qué no se ha logrado el crecimiento a pesar del dinamismo de las exportaciones. Para analizar esto, es necesario tener en
cuenta las principales características del sector exportador mexicano. Dado que la apertura del comercio tiene un cambio estructural importante en el sector de la exportación, ya no existe una orientación a la exportación a los bienes primarios regidos por las exportaciones de productos manufacturados. En contraste con lo que sucedió
entre 1993 y 2010, cuando sólo el 17 por ciento de las exportaciones se fabricaron entre 1980 y 1982, las exportaciones representaron el 84 por ciento del total de las exportaciones durante ese período. El dinamismo de las exportaciones manufactureras se explica principalmente por el crecimiento de las exportaciones de la industria
maquiladora. Entre 1993 y 2006, las exportaciones de esta rama de producción representaron el 52 por ciento de las exportaciones manufactureras. La principal característica de la industria maquiladora de exportación (IME) es que importa la mayor parte de los insumos utilizados para la producción. Por lo tanto, no puede generar una
cadena de valor alrededor de ella. Este problema se complica por la presencia de programas que favorecen las importaciones temporales para la exportación.Estos programas incluyen Artex, Pitex e IME[23]. Dussel (2003) muestra que a finales del siglo XX, las exportaciones que dependían de las importaciones temporales
representaban más del 80 por ciento de las ventas al exterior. El hecho de que muchos fabricantes de exportación importaran maquinaria y equipo y sus insumos explica por qué no se ha generado ninguna cadena de producción que conecte los sectores nacionales de fabricación y exportación. Como resultado, el dinamismo de las
exportaciones manufactureras no ha tenido un impacto significativo en el crecimiento económico. Las razones por las que las importaciones de manufacturas a la exportación corresponden a causas diversas y complejas, entre ellas 2:1. 2) Transacciones dentro de la firma. La prisa de México por abrir el comercio impide que vaya
acompañada de una política industrial que utilice medidas fiscales y arancelarias de estímulo que fomenten la creación de cadenas de producción en torno al sector exportador. Si no hay una política industrial coherente con la apertura comercial y es necesario convertirse en divisas a través de un superávit comercial, la política fiscal
promoverá importaciones temporales para el crecimiento y las exportaciones. Los EME mexicanos no pagan aduanas ni el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR) es a menudo negativo. Shatan (2002) estima que para 2000 el IME había pagado un -7,2% de ISR, o subvenciones gubernamentales para
este concepto. Desde la década de 1980, el comercio de la firma ha crecido significativamente en la economía mexicana. Sobre la base de esto, las empresas transnacionales (ET), principalmente en los Estados Unidos, siguieron una estrategia para separar la producción de la integración vertical. La ET utilizó el tratado de baja
salinidad, estímulo fiscal y comercio de México entre México y la UEO para establecer un proceso de producción simple e intensivo en mano de obra en México. Esto intensificó tanto las importaciones como las exportaciones de México. Como se muestra en el Cuadro 4, el comercio de firma de Estados Unidos en América Latina
disminuyó, pero creció en la economía mexicana. El sector exportador pudo insertarse en la cadena de producción internacional, incluidos los productos de alta tecnología, pero no hubo transferencia de tecnología porque el alto contenido importado en la producción en este sector no era un proceso sencillo. El hecho de que el sector
exportador de México representa una gran cantidad de insumos significa que está aumentando la rentabilidad basada en bajos costos salariales, por lo que es imposible aumentar los salarios reales sin afectar esta competitividadSin embargo, para fortalecer el mercado interno, es necesario aumentar los salarios reales. Conclusiones y
recomendaciones de política económica. La baja tasa de crecimiento de la economía mexicana en los últimos 30 años es el resultado de una disminución de la inversión. El estancamiento de la inversión se debe a las bajas expectativas de crecimiento, que son el resultado tanto de una disminución del mercado interno como de la falta
de una cadena de producción que vincule al sector exportador con el resto de la economía. La contracción del mercado interno se debe tanto a una disminución de la inversión pública como a una disminución de los salarios reales. La disminución de la inversión pública está justificada por el hecho de que el Estado no debe participar
tanto como sea posible en la economía. La idea de que el libre comercio permitiría a la economía especializarse en la exportación de bienes con una ventaja relativa significaba que la apertura comercial seguiría el camino sin políticas industriales que alentara la creación de cadenas productivas. Por lo tanto, la rentabilidad de las
exportaciones se basa en políticas fiscales que fomentan los bajos salarios y la importación de insumos para las exportaciones, lo que dificulta la generación de cadenas productivas. Restaurar la senda del crecimiento es crear condiciones favorables para un aumento sostenido de la inversión mediante el fortalecimiento del mercado
interno o la generación de una cadena de producción que conecte el sector exportador con el resto de los equipos de producción. Sin embargo, existen dificultades significativas para fortalecer el mercado interno y construir una cadena productiva sobre las exportaciones. La principal dificultad para fortalecer el mercado interno es que 1)
la inversión pública no puede crecer sin reformas fiscales que permitan a los estados mantener sus finanzas saludables. (2) Los bajos salarios reales no pueden fortalecer el mercado interno. Pero el aumento de los salarios consiste en reducir la competitividad de las exportaciones. 3) Debido a la creciente necesidad de importar
maquinaria y equipo para la producción y las aperturas comerciales, es imposible hacer crecer el mercado interno sin tener que causar problemas de ingresos y gastos. La principal dificultad en cada cadena de producción, especialmente en la fabricación de exportación, es que se trata de la industria maquiladora, basada en los bajos
salarios y las políticas fiscales que la subvencionan. Por otro lado, la estrategia de importación y exportación de Et reduce los costos al establecer un proceso de producción intensivo para empleos no calificados en países con salarios bajos con fácil acceso al mercado estadounidense, ya que gran parte de la industria manufacturera de
exportación se debe a las transacciones en el negocio de TT. Superar estas dificultades significa cambiar el modelo de desarrollo, es decir, es necesarioTanto la forma en que la economía mexicana se vierte en la globalización como en el papel del Estado en la economía. Continuar con el actual modelo de desarrollo, que tiene como
objetivo hacer del sector exportador una fuerza impulsora de la economía, culparía a la población mexicana por los bajos salarios y el desempleo crónico. La población de México inevitablemente aumenta los salarios reales y los niveles de empleo para mejorar las condiciones de vida. Está claro que la economía no puede cerrarse al
mundo porque el mercado interno no es lo suficientemente grande como para crear los incentivos necesarios para el cambio tecnológico. Por lo tanto, el modelo de integración económica debe ser compatible con el fortalecimiento del mercado interno. Esto puede lograrse siempre y cuando las exportaciones estén respaldadas por
mejoras sostenidas de la productividad en lugar de bajos salarios. La mejora de la productividad debe promoverse sobre la base de políticas industriales agresivas en las que la inversión pública desempeñe un papel destacado. Para ello, el Estado debe impulsar una reforma fiscal que proporcione los recursos necesarios. La integración
con América Latina podría expandir el cambio tecnológico a mercados rentables. Es bien sabido que la economía mexicana tiene acceso al mercado más grande del mundo, pero las exportaciones se basan en la rentabilidad basada en salarios bajos en lugar de cambios tecnológicos, de lo que deja claro que el acceso a los grandes
mercados es una condición necesaria para el cambio tecnológico, pero no lo suficiente. México, por otro lado, tiene uno de los tratados más comerciales, con más del 80 por ciento de sus exportaciones a los Estados Unidos. Por lo tanto, la integración exitosa con América Latina requiere más que tratados comerciales. Esto se puede
hacer desde la construcción de una paraestación multinacional, una empresa de alta tecnología propiedad de países latinoamericanos. Una paraestatal multinacional tendría un doble propósito: 1) promover el cambio tecnológico que la economía mexicana necesita 2) para fomentar una cadena productiva a su alrededor que permita la
integración económica en América Latina. Está claro que el cambio de modelo se enfrenta a una serie de problemas reales, incluido un cambio en el pensamiento del jefe de diseño de la política económica. Sin embargo, ya existen algunos paradigmas alternativos que pueden proporcionar una explicación más plausible para el
funcionamiento de la economía de mercado y construir nuevos modelos de desarrollo. Referencia del libro Aron xeira (2005) Twin Crisis: Una simple extensión de la nueva generación o generación anterior y modelo de crisis financiera y financiera. Volumen 43 XX, págs. 5-45Q (1992) Enfoque Post keynesiano de la economía: Análisis
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dinámica. Lectura en el Economic Journal, Vol. 49. Amartyasen (1979): Economía en crecimiento, México, Fondo de Cartura Herrera, J. (2003) Dinámica de la Inversión Privada en México. El Boletín Oficial de Economía. Volumen 8 16th Green Onion (2009) Mexico Historical Statistics 2009. Carecimi Mahal (1956) Economic Mechanics
Theory.Mexico City Economic and Cultural Fund. ................... (1977) Eligió un ensayo sobre la dinámica de la economía capitalista. Fondo Económico y Cultural Krugman de la Ciudad de México (P.1979). Model of Income and Expenditure Crisis, Journal of Money, Credit and Banking, Nos. 11 y 3, págs. 311-325 Levine R y Lenelto D.
(1992) Cross - Análisis de sensibilidad del regreso del país al crecimiento. American Economic Review. Vol.82 Vol.4 Vol.4 4th, pp. 942-963 Moreno-Brid y Los Bosch (2009) Desarrollo y Crecimiento de la Economía Mexicana: Perspectivas Históricas Ed Fondo Económico y Cultural México. Newbury, D. y J.E. Stiglitz (1984) Revisión de
los estudios económicos Pareto Inferior Trade, Volumen 51, No.1 Noriega Urenya F. (1994) Teoría del desempleo, la distribución y la pobreza. Ciudad de México Ariel. ................... (2001) Macroeconomía para el desarrollo: No ontología del Mercado Laboral Ciudad de México, Sr. McGrouhill... (2006) Libre comercio y pobreza. Volbert A.
Hans – Helmut K. (Eds) Divergencia global en el comercio, el dinero y la política. Alemania. Edward Elgar Publishing (1997) Teorías del desempleo y la distribución.Experiencia: México 1984 - 1994. Estudios Económicos, No.220, abril a junio. Obstfeldt and Rogoff (1995) Journal of Political Economy, Journal of Political Economy,
Exchange Rate Dynamics Redux, Volume 103, Volume 3, pp.624-660 Sapington, D and J.E. Stiglitz (1987), Journal of Policy Analysis and Management. Vol.6, Artículo 4 Shatan, Roberto (2002), TaxAtion of Maquiladora Industry. Comercio exterior. Vol. 52, No. 2 (octubre), págs. 916-926.Stiglitz J(2003) El camino de la reforma. Hacia
una nueva agenda para América Latina, Revista Cepal, No.80, pp 7-40 Velázquez Orihuela D. (2009) Teoría de la dinámica económica de mercado: un modelo de generación de transrapad en el marco analítico de la teoría de la ausencia del mercado laboral. Artículo. En UAM [2] Karba (2004), se proporciona una interesante evaluación
del desempeño económico tanto en el ISI como en el neoliberal. [3] El modelo ISI entró en vigor de 1930 a 1982. Sin embargo, hay un cambio significativo en el modelo durante el gobierno de Luis Echeverría. La propuesta de Echeverría para el desarrollo compartido incluye un aumento del déficit presupuestario profundizado durante los
años presidenciales de López Portillo, véase Moreno Brid y Ros (2009)[4] Véase Aspe (1993) y Moreno Brid y Ross (2009) en este tema. Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en que la mala política fiscal es la principal causa de la crisis de la deuda. Stiglitz (2003), por ejemplo, argumenta que los aumentos excesivos de
las tasas de interés estadounidenses son la principal causa de la crisis de la deuda de América Latina. [5] Los déficits públicos causados por la alta inflación se conocen como las políticas del efecto Olivera Tanzi[6] que fomentan las exportaciones y subestiman el peso para inhibir las importaciones comienzan con el presidente de Miguel
de la Madrid. Sin embargo, dadas las enormes necesidades cambiarias de la economía mexicana en la década de 1980, el gobierno mexicano puede no haber sido incapaz de estabilizar el tipo de cambio incluso si se lo propuso. [7] Los modelos ortodoxos normalmente no pueden analizar cómo el éxito de un recorte depende de un
recorte salarial real. Por ejemplo, en el modelo Mandel Fleming, un recorte en el tipo de cambio a menudo aumenta el nivel de producción y consumo, y los salarios reales siguen siendo los mismos. En el elaborado trabajo de Obstfeld y Roggoff (1995), el documento básico de la llamada nueva macroeconomía de la economía abierta
propone un modelo de equilibrio no competitivo en general para explicar los tipos de cambio. Sin embargo, el mercado laboral está excluido del análisis. En esta elaborada operación, las fluctuaciones del tipo de cambio permiten a los consumidores aliviar el consumo con el tiempo, por lo que el déficit comercial se debe a la
sobreaglomeración y al ahorro excedente. Por lo tanto, las fluctuaciones del tipo de cambioNo necesariamente gastos de bienestar. Por el contrario, el esquema de análisis de Heterodocs examina cómo el éxito de los recortes depende de los recortes salariales reales. Por ejemplo, Noriega (2006) analizó el funcionamiento de una
pequeña economía que depende abierta y técnicamente, y en este modelo el déficit de la balanza comercial es el resultado de la dependencia técnica, es decir, que, al igual que Aubustfeld y Loggov (1995), los déficits comerciales suavizan el consumo a través del consumo a través de los consumidores, que es un resultado técnico
hacia atrás. Como resultado, mientras haya un retroceso técnico, el déficit comercial es crónico y se repite el desólito del tipo de cambio. Las reducciones de moneda de desóculo en los que ensocien los insumos de importación, y las empresas reducen la rentabilidad al aumentar los costos y aumentar los precios, reduciendo los salarios
reales. La pérdida de poder adquisitivo en los salarios reduce el mercado interno y reduce el consumo familiar. Las empresas orientadas al mercado venderán menos y contratarán menos, pero los exportadores exigirán más empleos porque la economía sólo crecerá si el dinamismo del sector exportador supera la disminución de los
sectores orientados al mercado interno, a medida que aumenten las ventas debido al precio relativamente bajo de los productos en el extranjero. Sin embargo, si bien los recortes podrían garantizar la economía, las familias experimentarán una pérdida de felicidad, principalmente debido a salarios reales más bajos, lo que significa
menos consumo. [8] Este tipo de razonamiento escapa a la línea de la discusión ortodoxa. La teoría económica ortodoxa sostiene que los productos tienden a aumentar porque los bajos salarios suelen motivar a las empresas a contratar más puestos de trabajo. La parte exacta de la miopía en esta teoría es la incapacidad de plantear la
cuestión de la demanda efectiva en escenarios de equilibrio general competitivos. En cambio, en la teoría de los heterodoos, la producción está determinada por la demanda efectiva, por lo que una disminución de los salarios reales no tiene que motivar a los empleadores a contratar más puestos de trabajo, lo que de hecho reduce la
demanda de contratos salariales, causando así la producción y el empleo. Según la Ley de Precio único Kalecchi (1977), Aretis (1992) y Noriega (2001)[9] Si hay libre comercio entre los dos países y los costos de transporte son insignificantes, las mercancías que se pueden comercializar serán al mismo precio en ambos países. La
razón es que los agentes están motivados si el precio de algún bien es alto en un país.Eso está bien hasta que el mismo precio se fija en ambos países. [10] Por ejemplo, suponiendo cero costos de transporte, de acuerdo con una sola ley de precios, el precio de la silla debe ser el mismo que en los Estados Unidos en México, y
suponiendo un tipo de cambio de 10 pesos por dólar, la silla costará 100 pesos. Sin embargo, si la moneda es de -100%, el precio de la silla debe ser de 200 pesos, a pesar de que el precio internacional de la silla ($10) no ha cambiado. Este sencillo ejemplo muestra por qué no se espera que el libre comercio contribuya a la lucha
contra la inflación en una economía en la que la moneda ha sido desdada por más del 1.000% en menos de una década. [11] Boltvinik y Hernández (1999) estudió la evolución de la pobreza y la distribución del ingreso en México, y estos autores argumentan que en 1999, el 70% de la población de México había experimentado una
especie de pobreza. Noriega (2001) analiza el mecanismo mediante el cual los salarios más bajos crean pobreza y distribución asimétrica del ingreso. Según Noriega, la reducción de los salarios reales significa que la demanda efectiva está disminuyendo, las empresas están produciendo menos, contratando menos, la distribución del
ingreso entre los empleados y los desempleados está disponible, los niveles de los empleadores están disminuyendo y el producto promedio está aumentando para que los márgenes de beneficio corporativos aumenten. Esta es la causa de la concentración de ingresos en favor de los capitalistas. [12] En la literatura de la academia,
esta idea se basa en la teoría del equilibrio general competitivo y el teorema de la felicidad. Estos forman el núcleo básico de cómo la teoría neoclásica explica el funcionamiento de la economía de mercado. Para los nuevos keynesianos y teóricos neoclásicos, el Estado debe hacer que una economía no competitiva funcione como si
fuera ellos. Hay muchas críticas a este resultado. Noriega (1994), por ejemplo, muestra que el equilibrio competitivo global es compatible tanto con el pleno empleo como con el desempleo involuntario. Como resultado, las patologías económicas como el desempleo involuntario son el resultado de la libre circulación, y los gobiernos
deben intervenir activamente para corregir las patologías causadas por el buen funcionamiento del mercado. Como ejemplo, se citó la supresión del llamado precio de garantía. El eje principal de la política industrial en el modelo ISI es el proteccionismo del mercado interno, una política de estímulo fiscal que fomenta la sustitución de las
importaciones, principalmente la inversión pública destinada a romper los cuellos de botella en los permisos de importación. Examen de la Política Agrícola para la Autosuficiencia AlimentariaEn la literatura académica de Hansen (1971)[15] vista en este modelo, la idea se basa en el modelo de crisis de la balanza de pagos de primera
generación, y Krugman (1979) y Alonso (2005)[16] Aspe (1993) estiman la economía mexicana con el objetivo de mostrar que los vectores de precios resultantes del comercio abierto crean una distribución que impulsa el crecimiento. [17] Este argumento fue particularmente importante para justificar la firma del TLC, ya que se pensaba
que la reciente integración de los países socialistas en los mercados internacionales fortaleciera la competencia para atraer inversiones extranjeras. En la literatura académica, la idea de que el libre comercio generalmente beneficia tanto a los países menos productivos como a los más productivos está respaldada por el teorema de
Heckshire-Orrin. Sin embargo, hay muchas propuestas críticas con esta posición, una de las cuales, según Noriega (2006)[19] Stiglitz (2003), muestra preocupación por tales déficits, ni el FMI[20] que dijo que los resultados son muy similares a los obtenidos por Harrod (1939) [21] en la literatura profesional, donde el desplazamiento de
la inversión privada por parte del público se conoce como el efecto de las multitudes. En la literatura académica, este círculo vicioso se llama histéresis [Noriega (2001)[23] Un análisis detallado de cada uno de estos programas se puede encontrar en Dussel (2000)[un] investigador con una licenciatura en economía. Instituto de
Economía Pública.Universidad Autónoma de Hidalgo.Email: danielvelazquezo@yahoo.com.mx [b] Profesor investigador con licenciatura en economía.Instituto de Economía Pública.Universidad Autónoma de Hidalgo.Email: jrvs14@hotmail.com jrvs14@hotmail.com
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