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Resumen
El presente artículo propone diversos instrumentos de
política económica para retomar condiciones de
crecimiento económico sostenido que se han perdido a
raíz del predominio de las políticas de liberalización
económica y de estabilidad cambiaria en la gran
mayoría de las economías en desarrollo. Estas políticas se
encaminan a crear condiciones de confianza y
rentabilidad a favor del capital financiero a costa de
configurar contextos recesivos y de descapitalización de
la esfera productiva y de aumentar la vulnerabilidad
externa de nuestras economías.

De ahí que para poder retomar el manejo de la política
económica a favor de las demandas nacionales y para
encarar dicha vulnerabilidad, se requiere disminuir las
presiones sobre el sector externo, controlar el movimiento
de capitales y además, el Estado debe recuperar la
regulación de la actividad económica. Ello permitiría
flexibilizar la política monetaria, fiscal y cambiaria a favor
de la esfera productiva y del pleno empleo.
Palabras clave: liberalización financiera, política de
estabilidad, replantear la liberalización económica,
condiciones para el crecimiento económico.

A.- La política de estabilidad ha llevado a la pérdida
de competitividad, al estancamiento y a la creciente
vulnerabilidad de la economía.

1.- La liberalización financiera y la pérdida soberana
de política económica para el crecimiento.
El libre movimiento de capitales y la internacionalización
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de los mercados financieros, obliga a instrumentar
políticas de estabilidad monetaria-cambiaria para evitar
las prácticas especulativas que se derivan de dicho
contexto.
La gran mayoría de las economías en desarrollo han
alcanzado dicha estabilidad a través de políticas
monetaria y fiscal restrictivas, así como con la
apreciación del tipo de cambio. En el Cuadro 1 se
evidencian los altos niveles de apreciación cambiaria
que se ha alcanzado en los últimos años en México. Esta
apreciación se ha alcanzado a través de la entrada de
capitales, estimulados estos por el proceso de
privatización y extranjerización de la economía, así como
por la propia política de estabilidad. Tales políticas
atentan sobre la competitividad, como sobre el
crecimiento del mercado interno. La pérdida de
competitividad, reduce los márgenes de ganancia,
afecta la esfera productiva, incrementa el déficit de
comercio exterior manufacturero de no maquila (Véase
Cuadro 2), y los niveles de capacidad ociosa (Véase
Cuadro 3), restringe la inversión y la actividad
económica.
La liberalización económica y la política de estabilidad
no generan condiciones rentables a la inversión
productiva, ni aspectos financieros y macroeconómicos
necesarios para el crecimiento sostenido de la
economía, por lo que han llevado a la economía a
depender de la entrada de capitales.

Cuadro 1
TIPO DE CAMBIO REAL
Fuente: Elaborado en base a datos del Centro de

Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados con datos de U.S. Bureau of Labor Statistics y
del Banco de México. Base 1996= /00
2/ Datos a octubre de 2005
3/Tipo de Cambio Nominal. - Es el precio en el mercado
bancar o del dólar expresado en pesos. Este tipo de
cambio (FIX) es determinado por el Banco de México
con base en un promedio de las cotizaciones del
mercado de cambios al mayoreo para operaciones
liquidables el segundo día hábil bancario siguiente.
(Fecha de determinación) Se publica en el Diario Oficial
de la Federación un día hábil bancario después de la
fecha de determinación y es utilizado para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera
liquidables en la república mexicana al día siguiente.

Esto coloca límites a la baja de la tasa de interés, así
como a la expansión del gasto público y a la
flexibilización del tipo de cambio, debido a que se
generarían expectativas inflacionarias y devaluatorias,
que comprometerían las condiciones de rentabilidad y
confianza exigidas por el capital financiero. La economía
queda condenada por lo tanto a contextos de bajo
crecimiento económico y de extranjerización.
La política monetaria y fiscal de estabilización no genera
la liquidez suficiente para encarar el problema de
insolvencia y de estancamiento, sino por el contrario,
actúa en forma pro-cíclica ante la vulnerabilidad
externa. El banco central, ante el temor de la inflación y la
des-estabilidad del tipo de cambio, reacciona
estableciendo una relativa alta tasa de interés, y deja de
actuar como prestamista de última instancia. Ello, junto
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con la política de disciplina fiscal, hacen que persista la
baja dinámica de acumulación, lo que restringe la
disponibilidad crediticia y el crecimiento de la economía
mexicana.
La economía se fragiliza e incrementa su vulnerabilidad
externa, tanto por la contracción del mercado interno
derivada de las políticas predominantes, como por las
presiones sobre el sector externo, lo que lleva a que la
dinámica económica pase a depender en gran medida
de variables externas, es decir, de la dinámica de las
economías desarrolladas, así como de la entrada de
capitales.

En el contexto de la liberalización financiera y de grandes
requerimientos de entrada de capitales, las política
monetaria, cambiaria y fiscal no pueden flexibilizarse,
debido a que si reduce la tasa de interés, si se flexibiliza el
tipo de cambio en torno al diferencial de precios internos
y externos, y si se incrementa el gasto público, habría
presiones sobre precios y el tipo de cambio que afectaría
las condiciones de estabilidad y confianza deseadas por
el capital financiero, lo que propicia salida de capitales y
menor entrada de éstos y se desestabilizarían los
mercados financieros y se comprometería el
financiamiento del déficit externo y al propio proceso de
liberalización económica.

Cuadro 2
Déficit de comercio exterior manufacturero sin
maquila
(miles de dólares)
Fuente: Banco de México, Indicadores del sector

externo.

De tal forma, la tasa de interés se separa de la tasa de
ganancia en la esfera productiva, por lo que el costo de
la deuda crece en mayor proporción que la capacidad
de pago, lo que restringe la disponibilidad de créditos a
dicho sector.

2.- Los precios relativos, la balanza comercial y la
distribución del ingreso en detrimento de los
nacionales

Los flujos de capital que han financiado la estabilidad
cambiaria, han impedido que se cumpla el principio de
paridad del poder de compra necesario para evitar la
mayor pérdida de competitividad de la producción
nacional frente a importaciones. La distorsión de precios
relativos que ha originado el tipo de cambio apreciado,
genera competencia en detrimento de la esfera
productiva, como sobre la balanza de comercio exterior,
sobre las ganancias de las empresas nacionales y el
crecimiento económico.
La competencia ha obligado a los productores
nacionales a reducir el crecimiento de sus precios y sus
márgenes de ganancia (a costa de caer en altos niveles
de sobreendeudamiento y descapitalización), sin que
ello haya implicado mejor posición competitiva y ajuste
de la balanza de comercio exterior.

Las empresas proceden a disminuir salarios reales para
sortear los problemas de baja competitividad. En el
Cuadro 4 se observa como los salarios mínimos reales
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han caído y se mantienen muy por debajo del
crecimiento de la productividad del sector
manufacturero a fin de evitar la caída de las ganancias.
Sin embargo, ello resulta contraproducente, pues se
reduce la demanda y el mercado interno, afectando
más la dinámica de acumulación. De tal forma, la
pérdida de competitividad frente a importaciones,
restringe la participación de los productores nacionales
en el mercado interno. La disminución de salarios reales y
del margen de ganancias comprometen la dinámica
de acumulación y generan una trayectoria de
estancamiento.
Cuadro 3
Capacidad de planta utilizada de la Industria
Manufacturera (porcentaje de utilización)
Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual pi: cifras
preeliminares

En el contexto de economía abierta y con baja
competitividad interna, la acumulación es determinada
sobre todo por la fuerza relativa entre productores
nacionales versus importaciones, y ya no tanto entre
productores nacionales y trabajadores. Se realiza una
distribución del ingreso en detrimento de los nacionales,
debido ala disminución del margen de ganancia, a la
reducción de salarios reales, como por el
desplazamiento de que son objeto los productores
nacionales por importaciones, lo que deteriora la esfera
productiva y la posición de la balanza de comercio
exterior. Los productores nacionales ven incrementarse la
capacidad ociosa y disminuirse sus ganancias, por lo
que la relación de endeudamiento aumenta (para

sortear sus problemas financieros) y la inversión
productiva no crece, y menos si no ven opciones
rentables en la esfera productiva. A su vez, los altos niveles
de endeudamiento, los lleva a restringir su consumo e
inversión para cubrir sus obligaciones financieras, lo que
frena más la actividad económica (Véase Cuadro 5) y se
acentúa el proceso de descapitalización y des-
industrialización.

Cuadro 4
Reajuste del salario mínimo vs. productividad
manufacturera e índice de Precios

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la
Encuesta Industrial Mensual, Sistema de Cuentas
Nacionales, INEGI y Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
3.- El crecimiento hacia afuera no es motor de
crecimiento
El comercio exterior no puede constituirse en motor del
crecimiento. En un contexto de mercados altamente
competitivos en productos de bajo valor agregado
nacional e intensivos en mano de obra, un país en
desarrollo con baja productividad y tipo de cambio
apreciado, tiene menos posibilidad de conseguir
superávit comercial y generar efectos multiplicadores
internos, por lo que no hay condiciones, a través de
exportaciones, de mejorar la situación financiera
(ganancias) del sector privado y alcanzar condiciones de
crecimiento económico sostenido y menos porque su
falta de competitividad lleva a que los productores
nacionales pierdan participación en el mercado interno
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i
Ifrente a importaciones.

Cuadro 5
Demanda y Mercado Interno
(tasa de crecimiento media anual a precios de 1993)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI.
Sistema de Cuentas Nacionales.

La dinámica económica de la gran mayoría de los
países en desarrollo nacional ha pasado a descansar en
el comportamiento de la economía mundial, sobre todo
de la economía de Estados Unidos, ante la falta de
crecimiento de sus mercados internos a raíz del
predominio de las políticas antinflacionarias
contraccioncitas predominantes. Sin embargo, países
como México, a pesar de que las exportaciones
manufactureras crecieron hacia dicho país en la mayor
parte de los años noventa, ello no significó un
crecimiento generalizado en la economía mexicana en
favor del sector productivo y del empleo. El mayor
crecimiento de exportaciones no ha mejorado el
desarrollo industrial, ni el sector externo. En el Cuadro 6 se
observa que en el período 1990-2004 el PIB
manufacturero creció muy por debajo del crecimiento
de las exportaciones manufactureras. La economía
mexicana se ha des-industrializado e incrementado su
vulnerabilidad externa, debido al alto componente
importado predominante en las exportaciones
manufactureras como en el resto de la producción.

Cuadro 6
Exportaciones Manufactureras vs. Producción

Manufacturera
(tasa media de crecimiento a precios de 1993)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anexo
al Quinto Informe de Gobierno, 2005, y Banco de
México, Indicadores Económicos.

Los países con baja competitividad frente a otros que
exportan productos similares a los suyos, no tienen
condiciones, a través del crecimiento hacia fuera, de
mejorar la situación financiera de las empresas
nacionales y alcanzar un crecimiento económico
sostenido.

4.- El alto costo de seguir privilegiando las políticas de
estabilidad.
Ante la inviabilidad de alcanzar condiciones de
crecimiento en torno al mercado externo, no es posible
proseguir con políticas monetaria y fiscal restrictivas,
pues contraen la actividad económica y acentúan los
problemas de insolvencia, los cuales terminan
restringiendo el consumo e inversión.
La economía mexicana no tiene motor interno y
externo para el crecimiento. Como consecuencia de
su inserción al proceso de globalización y de la política
de estabilización aplicada, enfrenta fuertes rezagos
productivos, baja productividad, rompimiento de
cadenas productivas, altos componentes importados,
descapitalización de la esfera productiva, así como
falta de disponibilidad crediticia, por lo que no se
puede seguir privilegiando políticas monetarias y
fiscales restrictivas, ni puede permitirse que continúe la
liberalización económica, ni el resto de las políticas
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que la acompañan, pues los resultados son mayor
deterioro de la capacidad productiva, creciente
déficit de comercio exterior manufacturero, menores
ganancias y mayores desempleo.

Los sectores público y privado están sobre-
endeudados, por lo que disminuyen su gasto e
inversión para cubrir sus obligaciones financieras, lo
que recrea el estancamiento. Además, el sector
privado no invierte debido a que no ve opciones
rentables en la esfera productiva.

En un contexto donde el sector privado no invierte, y el
gobierno mantiene su política de disciplina fiscal, y a
su vez hay déficit de comercio exterior, no hay
oportunidad de crecimiento.(Kalecki, 1954)

B.-Condiciones para Alcanzar el Crecimiento
Sostenido en las Economía en Desarrollo.
1.- Gasto público deficitario para actuar como política
contra-cíclica
Para recuperar la dinámica de acumulación de los
productores nacionales, el sector público tiene que ser
deficitario, y/o el sector externo superavitario. Sin
embargo, tal situación no se logra en nuestro caso, en
el contexto de liberalización económica. Nuestra
economía se caracteriza por no generar superávit de
comercio exterior con crecimiento económico.
Asimismo, se ve impedida de trabajar con déficit fiscal,
debido a que en la concepción teórica que informa a
la política económica predominante, ello puede
desatar expectativas inflacionarias y devaluatorias.

Si el mercado externo no es motor del crecimiento,
tanto por la falta de competitividad de la producción
nacional, como por el bajo valor agregado nacional
que caracteriza a las exportaciones manufactureras,
el gobierno tiene que trabajar con gasto público
deficitario (de no pago de intereses) para incrementar
el mercado interno y contrarrestar la caída de
exportaciones para así generar el superávit del sector
privado es decir, para que pueda recibir más de lo que
paga por impuestos- y así tenga condiciones para
invertir y dinamizar la economía. Wray siguiendo a
Kalecki señala que "el gasto deficitario financiado por
el sistema bancario será requerido para generar
ganancias en el sector de inversión" (Wray, 1993,
p.548).

La política fiscal debe ser expansionista para aumentar
la demanda y actuar en forma contra-cíclica
considerando que la producción está por debajo de la
capacidad productiva, por lo que existen altos niveles
de capacidad ociosa. Nos dice Martner que "en caso
de recesión, el sector público debe aceptar un cierto
déficit cíclico, si no quiere ahondar la crisis". (Martner,
1998, p.84) En el mismo sentido Arestis y Sawyer
señalan que "la política fiscal es una herramienta para
compensar los principales cambios en el nivel de la
demanda agregada" (Arestis y Sawyer, 2003a). Si el
gasto público y los subsidios fiscales a la esfera
productiva no se incrementan, la actividad
económica no crecerá. El valor presente de los
ingresos esperados disminuirá, por lo que el escenario
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1

de bajo crecimiento será la norma.

El gobierno es el único que tiene capacidad de
contrarrestar los efectos negativos sobre la actividad
económica, por lo que está obligado a modificar su
política económica, lo que pasa por flexibilizar la
política fiscal y monetaria para dinamizar el mercado
interno.
Arestis y Sawyer señalan que "cuando la tasa de interés
es mantenida constante y el producto está debajo de
la capacidad productiva, entonces la política fiscal
estimularía la actividad económica" (Arestis y Saywer,
2003)

2.- Condiciones para flexibilizar la política fiscal
Si la economía presenta un contexto de incertidumbre
en torno al comportamiento de los flujos de capital, las
autoridades monetarias y hacendarias priorizan
políticas restrictivas y colocan bonos
gubernamentales a alta tasa de interés para
desincentivar prácticas especulativas. La política fiscal
debe ser discrecional a favor del crecimiento
económico y el pleno empleo, y no debe estar
subordinada a los objetivos de baja inflación del
banco central, el cual responde a los requerimientos
de estabilidad cambiaria exigidos por el capital
financiero internacional.

Para retomar el manejo soberano de la política
monetaria, fiscal y cambiaria en favor de la demanda,
de los productores nacionales y el crecimiento
económico, se requiere no estar subordinados al
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capital financiero internacional. Es decir, para salir del
estancamiento en que nos ha colocado la política de
estabilidad establecida en favor del capital financiero
internacional, la economía requiere dejar de
depender de la entrada de capitales y/o controlar su
movimiento para poder flexibilizar la política
económica para retomar el crecimiento.

El incremento del gasto público, así como la reducción
de la tasa de interés, la flexibilización del tipo de
cambio y el incremento de la disponibilidad crediticia,
deben encaminarse a ofrecer expectativas de
rentabilidad en la esfera productiva y disminuir las
presiones sobre el sector externo para no demandar
mayor entrada de capitales, reducir la incertidumbre y
asegurarla aceptabilidad de la moneda nacional.

3.- Revisar la apertura comercial y las relaciones
económicas con los desarrollados

El incremento del gasto público por si mismo no
garantiza la recuperación económica. Debe ir
acompañado de la revisión de la apertura comercial y
del tipo de cambio para evitar filtraciones del gasto
público hacia el exterior y para proteger y desarrollar la
planta productiva, para encarar los rezagos
productivos e incrementar la productividad
indispensables para disminuir las presiones sobre el
sector externo El gasto público deficitario debe
impulsar efectos multiplicadores internos en favor de la
esfera productiva y del empleo. Ello permitiría
incrementar los ingresos del sector privado, de los
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Cabe recordar que los países desarrollados se
industrializaron gracias a las políticas proteccionistas y
a la intervención del Estado en la economía (Shaikh,
2003). Dichas políticas permitirían asegurar
condiciones de rentabilidad en la esfera productiva. El
retomar tales políticas, posibilitaría recuperar la
dinámica de acumulación, disminuir las presiones
sobre el déficit de comercio exterior y los
requerimientos de entrada de capitales.
Se requiere replantear las relaciones económicas con
los países desarrollados para obtener mejores tratos
comerciales y financieros. Los países desarrollados
deben incrementar su demanda en favor de nuestras
exportaciones, para así incrementar nuestra
capacidad productiva y el valor agregado nacional
en la producción y en las exportaciones, para disminuir
las presiones sobre la balanza de comercio exterior e
impulsar un crecimiento mas sostenido.
Si Estados Unidos trabajase con disciplina fiscal y
superávit comercial, generaría un problema de
escasez de dólares en los mercados internacionales y
afectaría la dinámica económica mundial. La
mayoría del resto del mundo sería deficitario en su
sector externo, lo que generalizaría políticas
restrictivas, configurando contextos recesivos y de
creciente desempleo. De ahí la importancia que los
países desarrollados incrementen sus gastos públicos y
demanda en favor de los productos de los países en
desarrollo y asuman déficit de comercio exterior para
que los subdesarrollados puedan mejorar su balanza
comercial y su dinámica económica. Davidson al
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trabajadores y del sector público y por otro lado, al
reducir las presiones sobre la balanza de comercio
exterior, disminuiría los requerimientos de entrada de
capitales y con ello las tasas de interés, para asegurar
crecimiento de la inversión, capacidad de pago y
evitar caer en sobreendeudamiento.
El bajo crecimiento económico solo puede ser
revertido con la flexibilización de la política monetaria,
fiscal y cambiaria y con la protección del mercado a
favor de empresas nacionales. Ello es indispensable
para incrementar la demanda por la producción y por
moneda nacional para disminuir la demanda por
productos importados y para inducir las decisiones de
inversión a reestablecer la capacidad productiva y
recuperar ganancias y salarios. Blecker señala que una
"menor elasticidad ingreso de demanda de
importaciones y una más alta elasticidad ingreso de
demanda por exportaciones, pueden capacitar a un
país a crecer más rápido y mantener empleo mas alto
con balance comercial y una menor disminución (o
mayor aumento) en los salarios relativos (patrón de
vida)" (Blecker, 1998, p.510)

Al no ser el mercado externo el motor del crecimiento
económico del país, dado que su dinámica no irradia
al conjunto de la economía, se tiene que regresar a
políticas proteccionistas para recuperar y promover el
mercado interno. Steindl nos dice que "el gobierno
debe intervenir para evitar una prolongada depresión;
esto reduciría la incertidumbre y ante todo haría mas
alta y estable la inversión privada" (Steindl, 1990,
p.125)
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respecto nos dice que "Keynes había enfatizado que
las naciones acreedoras deberían aceptar una mayor
responsabilidad para resolver los persistentes
desequilibrios de pagos internacionales" (Davidson,
2002) Ello permitiría a los países en desarrollo
compatibilizar el crecimiento con el superávit de
comercio exterior y reducir los requerimientos de
financiamiento externo.

4.- El gasto público deficitario y su financiamiento.
Para que el gobierno pueda incrementar su gasto
deficitario y aumentar la demanda privada, dicho
gasto debe ser de no pago de intereses. Tal gasto
aumenta el ingreso nacional, lo que incrementa los
depósitos y las reservas bancarias. Randall Wray nos
dice que "un déficit necesariamente conduce a una
inyección neta de reservas bancarias" Wray, 2002). En
tal situación, los bancos tratarán de prestar el exceso
de reservas, lo que crea un aumento de oferta
crediticia y presiona hacia abajo la tasa de interés, lo
cual mejora el crecimiento económico. Lo que suele
acontecer es que el gobierno vende bonos a los
bancos para evitar que disminuya la tasa de interés
interbancaria. Los bancos, ante sus mayores reservas
bancarias, compran los bonos públicos a la tasa de
interés existente.
En tal transacción es creado nuevo dinero. Stephanie
Bell nos dice que "si los bancos privados son capaces
de comprar deuda pública creando una cuenta
gubernamental, esto también debe ser considerado
como impresión de dinero. Cuando el banco central o
un banco privado compran la emisión de nueva

deuda pública emitiendo crédito o dinero bancario,
ellos están imprimiendo dinero" (Bell, 1999).
Si el gobierno emite bonos conjuntamente con el
déficit fiscal, es porque quiere evitar exceso de liquidez
y de reservas bancarias que lleven hacia abajo la tasa
de interés. En el caso en que el gobierno pida prestado
más de lo que gasta, se presenta el "crowding out"
(desplazamiento del sector privado). Sin embargo, ello
depende de la posición de las autoridades
monetarias, como de la aceptación de la moneda
nacional, lo cual está en función del riesgo país y de las
expectativas de crecimiento. Si se generan
condiciones de crecimiento a partir del mayor gasto
público, los agentes económicos verán incrementarse
sus ingresos y su ahorro, por lo que aceptarán la
colocación de la deuda pública a la tasa de interés
ofrecida.
Si ante el déficit fiscal, el gobierno aumenta impuestos,
ello tendría el efecto de disminuir los depósitos y
reservas bancarias, por lo que evitaría el exceso de
liquidez e incremento de reservas generadas por el
impacto sobre el crecimiento del ingreso nacional
derivado de gasto deficitario. En tal caso, se regulan
las reservas bancarias y se mantiene la tasa de interés,
sin necesidad de aumentar la emisión de bonos
gubernamentales.
El aumento del impuesto tiene el mismo propósito que
la venta de bonos públicos. Ambas políticas quieren
"dejar al público con menos dinero para gastar" (Bell,
1999). Los impuestos y los bonos no son para financiar
al déficit público. Son establecidos para regular las
reservas bancarias, la liquidez, la tasa de interés
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objetivo, así como la demanda y los precios.
El gobierno puede incrementar su gasto y trabajar con
déficit fiscal y crear dinero. Wray nos dice que "los
postkeynesianos insisten que el crecimiento
económico requiere de gasto neto deficitario, que
puede solo ser financiado con la creación de crédito"
(Wray, 1992, p.300) Para que ello se dé, el gobierno
necesita asegurar que el dinero creado sea aceptado
y demandado por la economía. En el presente
contexto de falta de liquidez, de bajo crecimiento
económico, de grandes inventarios, de alto
desempleo y alto deterioro del nivel de vida, es
necesario la creación monetaria por el gobierno.
Goodhart señala que "el gobierno usualmente ha
usado su poder de creación de dinero para apoyar y
beneficiarse así mismo (a través del impuesto
inflacionario), generalmente cuando él es débil y/o
amenazado por una guerra. Evidentemente, el acceso
al impuesto inflacionario beneficia a tal gobierno"
(Goodhart, Ch. A. E., 1998) De esta forma, el gobierno
puede incrementar su gasto y presupuesto fiscal, sin
necesidad de emitir bonos para regular las reservas
bancarias y la liquidez. El sector privado por su parte,
en contexto de bajo crecimiento económico acepta
dinero gubernamental para vender sus bienes y
servicios e incrementar sus ganancias e ingresos.
En situaciones donde la política monetaria acompaña
a la política fiscal expansionista, el "crowding out" del
sector privado no se da, debido a que no hay aumento
de la tasa de interés, por lo que habrá un incremento
de la demanda, así como de las ganancias y de la
inversión.

El financiamiento del déficit a través de creación
monetaria no genera presiones inflacionarias si existe
capacidad ociosa. La producción puede
incrementarse y satisfacer la demanda adicional y
evitar presiones sobre precios. En última instancia, es
mejor generar condiciones de crecimiento
económico a pesar de la inflación para evitar la
depresión y problemas de insolvencia, los cuales
afectan la demanda por préstamos, la oferta
crediticia y la actividad económica. Minsky al
respecto señala que "la inflación es una manera de
facilitar los compromisos de pago derivados de la
deuda...el estancamiento con inflación es un
substituto frente a una gran depresión" (Minsky, 1985,
p.52) Aunque cabe recordar que gran parte de las
presiones inflacionarias dependen de quien es
favorecido con el incremento del gasto.
El gobierno debe crear dinero a favor de la esfera
productiva, lo que evitaría presiones sobre precios, el
sector externo y el tipo de cambio. El gasto público
necesita tener un alto efecto multiplicador interno
para generar demanda por moneda nacional y
asegurar aumento del ingreso nacional y así ver
incrementados los ingresos tributarios para disminuir el
déficit fiscal. Jong II You y Amitava Krishna Dutt nos
dicen que "si el multiplicador es mayor...un aumento
en el gasto público deficitario disminuirá el déficit"
(You, J.I. y Dutt, A.K., 1996, p.343)

Se tiene que impulsar una dinámica con alto valor
agregado nacional que favorezca el crecimiento del
ingreso nacional, así como impulsar una política
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monetaria que acompañe el financiamiento del gasto
deficitario, para que los ingresos, tanto del sector
público como privado crezcan en mayor medida que
el costo de las obligaciones financieras para así
reducir la relación de endeudamiento y configurar
mejores condiciones financieras para el crecimiento,
dado que ello potencia el gasto y la emisión de deuda.
Martner señala que "el tema de la sustentabilidad de
la deuda pública y de la solvencia del sector público,
se vuelve central en la formación de las expectativas
de los agentes" (Martner, 1998, p.82)
Al incrementarse la actividad económica se daría un
impulso favorable sobre las finanzas públicas debido a
que, como señalan Arestis y Sawyer, "el ingreso
impositivo es función lineal del ingreso" (Arestis y
Sawyer, 2003b) Cabe recordar que el gobierno
recauda lo que gasta (Wray, 1998), para lo cual tiene
que asegurar que dicho gasto vaya en favor de la
esfera productiva nacional para así incrementar el
ingreso de empresas e individuos y en consecuencia,
la recaudación tributaria. Solo incrementando el gasto
público y promoviendo el crecimiento económico, el
gobierno podría aumentar sus ingresos impositivos y
disminuir el déficit presupuestal. Steindl señala que "los
déficit públicos pueden solo desaparecer si la inversión
privada se incrementa otra vez. Esto es improbable
dado en contexto de exceso de capacidad, que solo
desaparecería si hubiera expansión fiscal" (Steindl,
1990, p.119).

Con los mayores ingresos tributarios derivados de la
dinámica económica, el gobierno puede pagar el

servicio de la deuda sin tener que incrementar los
impuestos o disminuir su gasto, por lo que podría
recuperar el manejo de la política fiscal para que
desempeñe un papel anti-cíclico.
El mayor ingreso generado por el gasto público
deficitario (de no pago de intereses), producirá
aumento del ahorro en forma suficiente para comprar
los bonos públicos requeridos para evitar el exceso de
liquidez generado por los mas altos gastos
gubernamentales. Con sus mayores ingresos las
familias podrán comprar los bonos, sin necesidad de
que disminuyan su gasto de consumo. Las familias al
comprar bonos, mantendrán menores depósitos
bancarios, lo que evitará que se incrementen las
reservas bancarias y que baje la tasa de interés y así
compatibilizar las condiciones de crecimiento
económico con baja inflación.
Al retomarse el crecimiento económico y la
estabilidad, se daría la confianza de los agentes
económicos en la moneda nacional, y el gobierno
tendría mayor capacidad de impulsar la dinámica
económica y encarar el financiamiento de su déficit y
de su deuda.
Wray nos dice que "el gobierno siempre será capaz de
pagar intereses y retirar el principal creando reservas
en el sistema bancario" (Wray, 2002a).

5.- El Banco central debe ser dependiente del gobierno
El crecimiento hacia el mercado interno, requiere de
política monetaria y fiscal flexibles, que incentiven el
consumo e inversión, por lo que la autonomía del
banco central y su objetivo de reducción de la
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inflación a través de altas tasas de interés, resulta
contraproducente, pues profundiza el bajo
crecimiento económico y hace que la economía
dependa de factores externos.

Asimismo, la eficacia de la autonomía del banco
central para garantizar la estabilidad cambiaria y la
baja inflación, se cuestiona al no tener el país
competitividad en el contexto de la economía
mundial y al no tener asegurados suficientes flujos de
capitales para propiciar condiciones de crecimiento.
Con las carencias productivas y restricciones
financieras, no se puede seguir manteniendo la
autonomía del banco central (o su objetivo exclusivo
de reducción de la inflación), pues ello impide tener
política monetaria, cambiaria, crediticia y fiscal para
hacer frente a los obstáculos al crecimiento y para
responder a las demandas nacionales.
La recuperación económica exige dejar de lado la
estabilidad del tipo de cambio y subordinar al banco
central a las necesidades financieras del sector
público y del sector productivo nacional.
El banco central debe encaminarse a reducir la
inflación, no a través de políticas de alta tasa de interés
que genera altos costos a la economía nacional, sino
por medio de política monetaria flexible que permita
disminuir la tasa de interés, facilitar el financiamiento y
la liquidez necesaria para impulsar la inversión
productiva, para sobre bases sólidas y en contexto de
crecimiento económico, sustentar la estabilidad de
precios. Para disminuir la tasa de interés se requiere
reducir el contexto de incertidumbre y la preferencia
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por liquidez que ello genera, para lo cual hay que
asegurar opciones de inversión rentable en la esfera
productiva y disminuir las presiones sobre el sector
externo y los requerimientos de entrada de capitales.
La política monetaria debe acompañar la expansión
del gasto público y adecuarse a las necesidades de
liquidez que exige el crecimiento económico. La
flexibilización de la política monetaria permitiría
reducir la tasa de interés, tanto para disminuir y
encarar las crecientes presiones sobre las finanzas
públicas derivadas del gran monto de la deuda
pública interna (que han obligado al gobierno a
restringir la inversión y el gasto -de no pago de
intereses- para hacer frente a las obligaciones
financieras), como para estimular el crecimiento de la
inversión y mejorar el ingreso nacional y las
condiciones de pago.

Sin embargo, la baja tasa de interés por si sola no logra
promover la inversión y el crecimiento económico, si la
demanda permanece estancada, tanto por la caída
de las exportaciones, como por el menor crecimiento
del mercado interno y si además se mantiene su alto
componente importado. La política monetaria puede
apoyar la demanda si hay deudores insatisfechos en la
nueva tasa de interés, y para ello se requiere la
existencia de condiciones de demanda y rentabilidad
que promuevan la inversión y la demanda por crédito y
dinero. De ahí que la baja tasa de interés debe ir
mancomunada de la expansión fiscal, así como de la
flexibilidad del tipo de cambio, y de la revisión de la
apertura comercial para promover mayor demanda
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agregada y mejorar la competitividad y rentabilidad
de la esfera productiva. Ello aseguraría además
efectos multiplicadores internos, y menores presiones
sobre la balanza de comercio exterior.

6.- Condiciones para flexibilizar el crédito.

La inversión productiva requiere de ganancia y de
financiamiento, las que a su vez van mancomunadas.
Si la empresa no ofrece condiciones de reembolso, no
es sujeta de crédito. De ahí que sin ganancias, o
expectativas de crecimiento, no aumenta la demanda
por crédito, ni la inversión, ni los bancos otorgan
créditos, pues no se asegura el reembolso de las
obligaciones financieras derivadas de la deuda. El
financiamiento es condición necesaria para que se de
la inversión. Wray nos dice que "el financiamiento es
una pre-condición para que cualquier producción
actualmente tome lugar" (Wray, 2001). No solo
necesitamos financiamiento para la inversión, se
requiere incrementar la demanda, para recuperar la
rentabilidad necesaria para aumentar la demanda
por créditos y la disponibilidad crediticia.
La política económica debe impulsar una dinámica
económica que genere expectativas de crecimiento y
de ganancias, para que éstas crezcan por arriba de la
tasa de interés para asegurar el reembolso del crédito
y poder aumentar la demanda por préstamos para
estimular la inversión y el gasto deficitario de las
empresas. En tal contexto, los bancos y los agentes
superavitarios prestan dinero para financiar y facilitan
el crecimiento de la inversión ante las mejores

condiciones de pago. Wray nos dice que "el dinero
puede ser creado por agentes privados para financiar
el gasto deficitario" (Wray, 1992, p.300).

Para que se flexibilice el otorgamiento de créditos a
favor de la inversión, se necesita que el gasto público
deficitario desempeñe un papel importante para
mejorar ganancias y condiciones de pago del sector
privado nacional.
El gobierno debe incrementar su gasto a favor de los
productores ubicados en el país y evitar que se
generen presiones sobre el sector externo y practicas
especulativas. Ello exige recuperar e incrementar la
participación de los productores nacionales en el
mercado interno que se ha perdido frente a
importaciones, lo que a su vez permitiría asegurar la
rentabilidad necesaria para aumentar la demanda
por créditos y el crecimiento de la inversión. De ahí la
importancia de un tipo de cambio competitivo, como
de la revisión de la apertura comercial. Se deben
disminuir las presiones sobre el sector externo a fin de
evitar el riesgo cambiario y altas tasas de interés, ya
que tal situación terminaría frenando la actividad
económica.

7.- Mecanismos para Superar la Restricción Externa al
Crecimiento
El crecimiento económico es frenado por la falta de
mercado y financiamiento interno, así como por la
restricción externa.
Las presiones sobre el déficit de cuenta corriente y los
requerimientos de entrada de capitales, colocan
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límites para bajar la tasa de interés y para expandir el
crédito, el gasto público y reactivar la economía, dado
que ello comprometería las condiciones de confianza
y estabilidad requeridas por el capital financiero
internacional. Para disminuir el déficit de cuenta
corriente y los requerimientos de entrada de capitales -
necesario ello para flexibilizar la política económica
para retomar el crecimiento económico-, se tiene que
reducir el déficit de comercio exterior y el pago del
servicio de la deuda externa. Ello requiere replantear la
apertura comercial y la política cambiarla, así como
reestructurar el pago del servicio de la deuda externa y
controlar el flujo de capitales. Hussan nos dice que, "la
dependencia de la entrada de capitales para apoyar
tasas de crecimiento mayores, continuará a menos
que la estructura de producción y el patrón de
comercio en el país receptor, estén cambiando para
incrementar la expansión de las exportaciones en
relación a las importaciones. Si la estructura de
producción y el patrón de comercio no están
cambiando y si la entrada de capitales se agota, el
país tenderá a deslizarse hacia atrás a un menor
patrón de crecimiento" (Hussan, 2001, p.97). Steindl
por su parte nos recuerda que "sin control del
movimiento de capitales un país no puede permitir
una política autónoma dictada para sus propios
intereses" (Steindl, 1990, p.227).
Con tales cambios de política se frenarían las
prácticas especulativas, así como la transferencia de
demanda, de recursos financieros, y los cambios
patrimoniales a favor del exterior. Ello beneficiaría a los
nacionales y permitiría reducir la vulnerabilidad de la

economía en torno al comportamiento de las
exportaciones, así como de la economía de Estados
Unidos y de los flujos de capital, por lo que posibilitaría
retomar el impulso del proceso de industrialización
para el crecimiento hacia el mercado interno.

8.- Política cambiaria competitiva
Se requiere además de un tipo de cambio flexible (en
relación al diferencial de precios internos versus los del
principal socio comercial), para trabajar bajo el
principio de la paridad del poder de compra (precio
único), a fin de evitar mayor deterioro de
competitividad que afecte el ingreso de las empresas
productivas, la producción, el empleo y el sector
externo.
Un tipo de cambio flexible puede tener cierto impacto
inflacionario sobre todo en las economías de alto
componente importado en su producción (para el
mercado interno y para exportaciones) y alta carga
del servicio de la deuda externa. Tal situación puede
contrarrestar el efecto positivo de la flexibilización del
tipo de cambio sobre la competitividad y sobre la
balanza de comercio exterior. Además, el impacto
inflacionario de la devaluación, reduciría los salarios
reales, lo que restringe demanda y la actividad
económica. Blecker nos dice que "aún si las
depreciaciones tomaran lugar, el crecimiento actual
puede no acelerarse debido a los efectos potenciales
negativos, de menores salarios sobre la demanda
agregada" (Blecker, 1998, p.522). De lograrse la
dinámica de exportaciones (derivadas del ajuste
cambiario), puede no ser de magnitud suficiente para
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contrarrestar la disminución de demanda interna, por
lo que el efecto sería recesivo e inflacionario. No se
alcanzaría el ajuste externo, ni se retomaría la
dinámica económica con la sola política
devaluatoria. A pesar de ello, el tipo de cambio flexible
es mejor opción de política cambiaria frente a un tipo
de cambio apreciado, dado el alto costo que éste
representa en torno a las reservas internacionales,
como los estragos que origina sobre el sector externo y
la producción nacional ante la disminución de la
competencia que origina frente a importaciones.. Felix
nos dice que los "defensores del tipo de cambio
flexible habían predicho que un importante beneficio
de la flotación sería economizar reserves de divisas,
debido a que ellas no serían mas necesitadas para
proteger las tasas" (Felix, 1997-98, p.200).

El ajuste del tipo de cambio no es suficiente para
disminuir el déficit de comercio exterior, dada la alta
elasticidad ingreso por importaciones, como por los
problemas estructurales que están detrás de dicho
déficit, los cuales no se corrigen con la sola corrección
de los precios relativos. Robert Blacker señala que "el
enfoque postkeynesiano enfatiza los aspectos
cualitativos o de no precio, de competitividad que son
reflejadas en las elasticidades ingreso en vez que en la
competencia basada en precios o costos" (Blecker,
1998, p.497). De ahí que tal política tiene que ir
acompañada de políticas industriales, crediticias y
comerciales a favor de la esfera productiva. El impacto
inflacionario de la devaluación sería de corto plazo en
la medida en que la economía avance en la
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sustitución de importaciones y en la superación de los
problemas productivos y en el crecimiento de la
productividad. Asimismo, se tiene que disminuir el
impacto inflacionario de la devaluación derivado de
la alta carga del servicio de la deuda externa, lo que se
logra a través de la reestructuración y disminución de
dicho pago.

La flexibilización del tipo de cambio, conjuntamente
con la revisión de la apertura comercial, y la
superación de los problemas productivos, contribuyen
a reducir el déficit de comercio exterior y los
requerimientos de entrada de capitales, por lo que
permiten flexibilizar la política monetaria y fiscal para
que respondan a las necesidades del crecimiento,
todo lo cual actuaría en favor de las ganancias
productivas y de la inversión.

9.- Superar los rezagos productivos internos
Ante el contexto de baja competitividad de la
producción nacional, de rompimiento de cadenas
productivas, de alto componente importado y de
déficit de comercio exterior, es necesario aplicar
políticas industrial, comercial y financiera para
viabilizar el crecimiento de la inversión productiva
para superar los rezagos existentes y disminuir las
presiones sobre la balanza de comercio exterior. El
mayor gasto público y la inversión privada deben
canalizarse a la esfera productiva para encarar tales
problemas, como para disminuir los requerimientos de
financiamiento externo. Si la apertura comercial y la
política cambiaria no son modificadas y si la
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economía no avanza en aumentar el componente de
insumos nacionales en la producción para el mercado
nacional como en las exportaciones, el déficit de la
balanza de comercio exterior manufacturero
continuará creciendo, lo que hace que las ganancias
de la esfera productiva disminuyan, y no se aseguren
condiciones de pago de las obligaciones financieras
externas, por lo que proseguiría la dependencia de la
entrada de capitales. Ello hace que la economía siga
condenada a la vulnerabilidad externa en torno al
comportamiento de los flujos de capitales, y obligada
a establecer políticas monetaria y fiscal restrictivas
para disminuir el desequilibrio existente y para
asegurar las condiciones de estabilidad exigidas por el
capital financiero internacional, lo cual genera un
contexto donde la tasa de interés está por arriba del
crecimiento de la ganancia e ingresos de empresas e
individuos, por lo que se incrementan los niveles de
sobreendeudamiento y se frena la dinámica
económica.

El mayor valor agregado nacional de la producción,
evita que el sector externo actúe como limitante al
crecimiento económico, y que genere presiones sobre
el tipo de cambio, y la tasa de interés. Además, se
configuraría un contexto donde la tasa de ganancias
crezca por arriba de la tasa de interés, lo que reduciría
la relación de endeudamiento y permitiría
condiciones de crecimiento sostenido. Kregel señala
que "en un modelo denominado por la deuda, la
disminución de la tasa de interés y el aumento del
comercio que aumente el valor agregado que

asegure un balance de cuenta corriente son de crucial
importancia" (Kregel, 2003)

10.- El servicio de la deuda externa debe ser
renegociado
La economía nacional es incapaz de obtener superávit
de comercio exterior suficiente en condiciones de
crecimiento económico para cubrir el pago del
servicio de la deuda externa. Se ha cumplido con tales
obligaciones a través de la promoción de entrada de
capitales, mediante políticas de estabilización
cambiarla, así como con relativas altas tasas de interés
y acelerados procesos de privatización, lo que
configura un contexto de bajo crecimiento, mayor
endeudamiento externo y de extranjerización de la
economía, que revierten en mayores presiones sobre
el sector externo.
Si la economía no tiene suficiente entrada de capitales
y/o su moneda no es aceptada por los acreedores
externos, no puede mantener el déficit de cuenta
corriente, por lo que se ve obligada a instrumentar
políticas contraccionistas para evitar mayores
presiones sobre el sector externo. Para que la
economía no se vea obligada a instrumentar
adicionales políticas contraccionistas y fuerte
devaluación para alcanzar el superávit de comercio
exterior para cubrir el pago de las obligaciones
financieras, y/o políticas que aseguren confianza y
rentabilidad que amplíen la esfera de influencia al
capital financiero internacional en la economía, para
financiar el déficit externo, se tiene que replantear el
pago del servicio de la deuda externa, a fin de evitar el
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freno de la actividad económica y la venta de los
pocos sectores estratégicos que le restan a los países.
Martín Wolf señala que los países "que no pueden
soportar el dolor del ajuste deflacionario, la opción es
el defualt. La deuda es insustentable. Una
reestructuración de la deuda es preferible al caos"
(Wolf, 2002, p.44)

Al reestructurarse el pago del servicio de la deuda
externa, se reducirían las presiones sobre el sector
externo, como sobre las finanzas del sector público, lo
que permitiría contar con financiamiento para el
crecimiento, tanto para avanzar en la sustitución de
importaciones, como para impulsar el desarrollo
tecnológico, para disminuir el déficit de comercio
exterior y la vulnerabilidad externa. Al demandar la
economía menores flujos de capital (dada la menor
presión sobre el sector externo), las economías
retomarían el manejo soberano de su política
económica para atender las demandas nacionales, y
además. se evitaría que la flexibilidad de la política
cambiaria (para mejorar la competitividad y la
situación del sector externo) se traduzca en mayor alza
de la tasa de interés yen presiones inflacionarias.

Al disminuirse las presiones sobre el sector externo y los
requerimientos de entrada de capitales, el gobierno
no tendría que drenar tantas reservas bancarias vía
colocación de deuda pública para incrementar la
tasa de interés para incentivar la demanda por
moneda nacional y la entrada de capitales.
Si la dinámica económica impulsada ofrece opciones 

rentables de inversión en la esfera productiva,
promovería mayor entrada de capitales y la
aceptación de la moneda nacional, por lo que se
podría financiar el crecimiento económico, sin
generar presiones sobre el tipo de cambio y la tasa de
interés.
Si el tipo de cambio flexible, conjuntamente con la
reestructuración productiva y la renegociación del
servicio de la deuda externa, ajustan el sector externo,
no se generaría una fuga de capitales, debido a que
se disminuiría la necesidad de requerimientos de
entrada de capitales, así como el riesgo de fuerte
inestabilidad cambiaria, por lo que la especulación no
trabajaría en este contexto y no habría necesidad de
establecer controles a los flujos de capital. En cambio,
si la economía no repunta su crecimiento, dejará de
recibir flujos de capital, por lo que las presiones que
enfrenta el sector externo y las finanzas públicas,
llevarán a debilitar a la moneda nacional y a presionar
sobre la tasa de interés para allegarse recursos para
dicho financiamiento.
Tradicionalmente, cuando la crisis se manifiesta, el
control de divisas es establecido para frenar las
acciones especulativas. Pero la especulación
acontece antes de que la crisis se produzca, es decir,
cuando la incertidumbre se incrementa. Para evitar
una crisis profunda, el control del movimiento de
divisas debe ser establecido. llene Grabel señala que
el control y la regulación de los flujos de capital y la
convertibilidad de las monedas debería ser
establecido para evitar acciones especulativas que
generan crisis financieras. (Grabel, 2000, p.(2)378)
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Si se limita el libre movimiento de capitales y las
acciones especulativas que se derivan de él, y si
disminuye la dependencia de la entrada de capitales,
se podría retomar el manejo de la política económica
para atender las demandas nacionales. En tal
contexto no tendrían que priorizar políticas
contraccionistas y de estabilización, como lo han
venido haciendo en todo el período de la
liberalización financiera, que nos ha llevado a
contextos de crisis y de bajo crecimiento económico.
Davidson señala que "si las naciones permiten libre
movimiento de fondos, las autoridades no tienen
control directo sobre las tasas de interés internas"
(Davidson, 2002)

Al no revisarse la política económica predominante y
los factores que presionan sobre el déficit de cuenta
corriente, la economía nacional seguirá condenada a
aplicar políticas restrictivas y a vender activos
nacionales para estimular los flujos de capital para
financiar el déficit de cuenta corriente, por lo que la
perspectiva seguirá siendo de bajo crecimiento y mas
control del capital internacional sobre nuestra
economía.

11.- El Estado debe recuperar la regulación de la
actividad económica.
Para generar expectativas de crecimiento de ingresos
y de ganancias para promover la inversión, para pagar
la deuda y para que el sistema bancario pueda
otorgar créditos para impulsar la dinámica

económica, es necesario que el gobierno incremente
su gasto y lo dirija a la esfera productiva para evitar
presiones sobre el sector externo y prácticas
especulativas.
Para recuperar el crecimiento económico se requiere
de una diferente participación del Estado en la
economía de la que ha mantenido hasta ahora, así
como modificar nuestra inserción en la economía
mundial, ya que la dinámica económica y los
objetivos de pleno empleo y bienestar social, no
pueden ser dejados a las libres fuerzas del mercado de
economía abierta, debido a que ello ha sido la causa
de los problemas que tenemos.
El libre mercado abierto y la política anti-inflacionaria
no generan condiciones rentables a la inversión
productiva. En el contexto de la liberalización
financiera, las libres fuerzas del mercado buscan las
ganancias financieras de corto plazo y no se
encaminan a configurar condiciones de crecimiento
sostenido. Papadimitriou y Wray nos dicen que "la
mejor economía no es aquella que está abandonada
a la mano invisible del mercado no restringido. Nuestra
seguridad nacional e individual no debe ser dejada a
la suerte de la búsqueda privada de la máxima
ganancia" (Papadimitriou y Wray, 2001)

La contracción económica está cuestionando el
proceso de liberalización financiera y la política
económica que le acompaña, por lo que el Estado
tiene que intervenir y regular la actividad económica
para garantizar condiciones monetarias, crediticias,
fiscales y comerciales para el crecimiento sostenido y

34 35



el pleno empleo; asegurar una asignación de recursos
a favor de la esfera productiva, así como disminuir las
presiones sobre el sector externo y regular su
comportamiento, para evitar prácticas especulativas
que desquicien la actividad económica.
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Año Porcentaje
1995 68.1
1996 70.7
1997 71.4
1998 70.6
1999 69.8
2000 69.8
2001 66.4
2002 64.2
2003 62.4

2004 pl 62.5

Año Salario
nominal
tasa decrecimiento

Inflación

Valoresabsolutos)

Salario real

Rasa decrecimiento

1'113
manufacturer°

per capita
casa  de

crecimiento)

1994 8•`17
1995 17,54 34,77 -14,74 4.08

1996 24,18 35.26 -447 7.35

1997 19.18 20.82 1.22 4.07

1998 16.46 15.90 0.95 3.19

1999 12.76 16.67 -2,06 3.32

201)0 10.06 9,51 •1.84 5.38

2001 6.98 11,39 1.07 0.63

2002 5.78 5.03 -1.11 4.57
2003 4.50 4.56 -3.68 2.73

2004 426 4.69 -1-87 6.81

1995-2000 2000-2004

PIB (oferta) 8.36 1.50

Consuma Privado 8.36 1.50
Consumo de Gobierno 5.30 2.35

Formación lima de capital 2.29 -0.55

Periodo PIB Manufactutero Exportaciones
Manufactureras

1990-1994 2.73 8.17

1995-2000 7.82 5'74
1996-2000 7.08 6.00

2000-2004 -0.86 2.98

1990-2004 2.89 9.77
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AÑO IPCmex II
TO nominal
3/IP Cusa  I/ TC real Apreciación

1996 100.00 7.6 100.00 7.60 0 00
1997 110.37 7.92 102.34 8 54 784
1998 120.02 9.14 103.92 10 55 15.49
1909 131.68 9 5 106.20 11 85 23.99
2000 139 45 9.4 109.78 12.01 27,04
200) 145.17 9.34 112.86 12.07 28 60
2002 749.97 9.6' 174.65 12.63 30,80
2003 154 53 10.7 117.28 14 21 31.76
2004 159.44 11 2 720.42 14.94 32 40

2005 2f 163 44 70.94 124.16 14.40 31.64

580 Exportaciones Importaciones Deficit
19403 12 201.1 03 18.119,459 -5.83 1376
1989 13.09 1.319 22.831,()40 -0,739,727
14911 14.867.9911 28,523.104 -13,662 .1 1 -1
1991 10.184.800 35,512,211 -19,027.405
1992 17.506.804 44.631.417 -27.124.613
1993 20.050.273 .15.710 .595 -25.000,362
1994 24.8119.718 54.843,014 -30.031290
1995 16,289.1179 42.705.915 -6.410836
1996 44.1 0.5,975 52.9711,430 41.804.455
1997 511.440192 67, 720,147 -17,273.65.5
1998 53,467.617 76.271,629 22.809,1112
1999 59.017,261 05.165.8211 - 20,148.559
211110 67,120,855 1115.179,482 -38.1158,627
211111 65.355,5114 1112.742 544 -37,387.640
21812 65111 /053 101,551,468 -36,429.515
2103 n5,205 012 102.137.407 - 16.871,465
2004 71.113.264 117,123,732 -44.310.468
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PONENCIA EN MEXICO DE LA
DELEGACIÓN DEL PARTIDO

DEL TRABAJO DE COREA



Estimado compañero Presiente
Compañeros y amigos.

Me es de sumo placer expresarles mi
profundo agradecimiento al compañero
coordinador de la Comisión Coordinadora
Nacional del Partido del Trabajo de México
y a sus militantes por su gentil invitación y
caluros recepción a nuestra delegación del
Partido del Trabajo de Corea al Décimo
Seminario "Los Partidos y una Nueva
Sociedad". Al mismo tiempo, agradecemos
a los organizadores del presente Seminario
y los delegados aquí presentes que han
sido muy generosos al entregarnos la
oportunidad para presentar nuestra
ponencia sobre las experiencias de lucha
de nuestro Partido por defender el
socialismo. El intercambio de ideas y
experiencias sobre temas de interés mutuo
entre los diferentes partidos políticos del
mundo en el presente Seminario, reviste
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una gran importancia en la lucha contra el
imperialismo y por la victoria de la causa
socialista

Pese a los esfuerzos desesperados de los
imperialistas y enemigos del socialismo, la
llama de la lucha por defender la causa de
independencia mundial y la causa socialista
se arde con más intensidad a escala
mundial. Esto se comprueba
fehacientemente en el hecho de que en los
países latinoamericanos como Venezuela,
Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, etc„ los
partidos políticos revolucionarios y
progresistas están tomando el poder, bajo
un amplio respaldo de las masas populares,
y aplicando la política autónoma soberana y
de carácter antiyanqui.

Observamos con satisfacción el cambio
radical, en reflejo de la aspiración de las
masas populares y la demanda de la época,

de la estructura política de América Latina
donde prevalecía la arbitrariedad de EE
UU., en una nueva de carácter antiyanqui,
soberana y de igualdad y manifestamos
nuestra firme solidaridad con todos los
partidos y pueblo revolucionarios de la
región. Los EE. UU., ya no pueden manejar
a su antojo, como si fuera su traspatio
tranquilo, a este continente ni pueden
obstruir el avance de la independencia,
progreso de la región. Tenemos que luchar
hasta el final sin retroceder ni un paso, en la
confrontación contra los imperialistas y los
enemigos del socialismo y luchando así
alcanzamos de manera infalible la victoria.

Se tratan de la verdad valiosa y experiencia
que nuestro Partido y pueblo adquirimos
durante la batalla por defender al
socialismo, en estos últimos 10 años más
difíciles, con al firme determinación de
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ganar o morir por el socialismo. Quisiera
aprovechar esta oportunidad para
mencionar algunas experiencias que
nuestro Partido y pueblo hemos acumulado
en la lucha por salvaguardar el socialismo
durante ese discurso más duro.

1.- Hemos consolidado por todos los
medios nuestra posición político-militar al
aplicar la política de Songun priorización
militar. El socialismo es el ideal y anhelo de
la humanidad. Las masas populares han
venido desplegando, durante siglos, la
lucha por verse su deseo de construir un
nuevo mundo independiente exento de la
dominación y subyugación de toda índole.
Es dura y difícil la lucha por el socialismo.

Si evocamos los últimos 10 años estos han
sido un periodo vital para nuestro pueblo y
para la causa del socialismo mundial. El
derrumbe de varios países socialistas de

Europa Oriental en la última década del
siglo 20 influyó negativamente al
movimiento del socialismo y los
imperialistas norteamericanos y los
reaccionarios, como si llegara el momento,
recurrieron con más frenesí a las
maquinaciones antisocialitas enfocado en
nuestro país. De ahí que la batalla por
salvaguardar el socialismo en Corea ha
sido un combate de vida o muerte.

Ha sido justamente la política de Songun
del estimado camarada Kim Jong II, la que
coronó con victoria a nuestro socialismo en
esta batallad de a vida o muerte, en la que
tuvimos que superar las insoportables
dificultades y de dolorosos sacrificios. El
querido camarada Kim Jon II indico que la
política de Songun de nuestro Partido es
una política invencible comprobada en
medio de las severas pruebas de la historia
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y un remedio omnipotente para la victoria
de la revolución. 1) La esencia de la política
de Songun de nuestro Partido. a.- Consiste
en solucionar todos los problemas que se
presentan en la revolución y la construcción
en los principios de dar prioridad a los
asuntos militares. Significa que se invierte
con referencia la fuerza de la nación en
fortalecer las fuerzas militares.

El asunto militar es el primordial, entre otros
tantos del que depende el destino de la
Patria y el pueblo, el interés fundamental
del Partido y la revolución. b.- Es una
política que impulsa la causa global del
socialismo poniendo al frente al Ejército
Popular como pilar de la revolución.

2) El principio de la política de Songun
reside en que el poder nace del arma y se
sostiene por éste. La experiencia histórica
nos muestra que sin el arma no se puede

defender al poder que se ha ganado a costa
de la sangre ni las conquistas del
socialismo. El poder nace y se sostiene por
el arma y el Ejército representa al Partido,
Estado y Pueblo: esta verdad es un
principio inmutable de la revolución que se
ha comprobado durante el discurso de la
histórica lucha por el socialismo. 3) La
política de Songun es el modo de la original
política a nuestro estilo. a- Su originalidad
consiste en que se ha formulado a base del
principio de priorizar al ejército respecto a la
clase obrera. La teoría precedente del
socialismo presentaba a la clase obrera
como clase conductora.

Sin embargo, el rol como protagonista y
vanguardia de la clase obrera puede verse
asegurado sólo por el respaldo de la
poderosa fuerza armada. Es que al margen
de un poderoso ejército no como un medio
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para realizar la política sino como una
fuerza que la protagoniza. Durante estos 10
años más difíciles, el Ejército Popular de
Corea defendió en la primera línea a la
Dirección de la Revolución y abrió la brecha
de avance en la construcción de la
economía socialista al cumplir el papel
como brigada de choque. * La política de
Songun se difiere radicalmente de la
"política militarista" de los imperialistas.
Esta última se trata de una política de la
clase dominante reaccionaria de la
sociedad antagónica donde el Ejército, que
se contrapone por completo al interés del
pueblo, sirve de instrumento para reprimirlo
en amparo al interés de la clase explotadora
y agredir a otras naciones. A su diferencia,
la política de Songun es de carácter más
popular y revolucionaria, pues el Ejército
Popular defiende al destino del pueblo, en
vista de la existencia del imperialismo, cuyo

modo de sobre vivencia es la agresión, el
saqueo, la dominación y subyugación e
otras naciones, y le asegura la vida
independiente y creadora.

No ocultamos que imbuimos la importancia
al asunto militar y esta posición de nuestro
Partido no se cambiará. Pues, el darle la
importancia al asunto militar viene a ser la
sublime tarea para defender y amparar
hasta la última instancia al destino de
nuestro pueblo. 3) EL estimado camarada
Kim Jong II consolidó al Ejército Popular de
Corea de acuerdo con la demanda de la
política de Songun y, apoyándose en el,
llevó a cabo su conducción revolucionaria
encauzada a solucionar todos los
problemas que se plantean en la revolución
y la construcción. El querido camarada Kim
Jong II dijo que la consigna de "Brillemos
nuestro socialismo con el poderío de la
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unidad monolítica" era la consigna
combativa que en la actualidad plantea
nuestro Partido.

Hizo del Partido uno poderoso arraigado
profundamente en las mases populares a
asegurar su carácter de la clase obrera y al
cumplir cabalmente su línea de la
construcción del partido de mesas,
combinando estrechamente el incremento
cuantitativo con la consolidación cualitativa
de su fila. También presentó la consigna del
"!Servimos por el puebloi" para que los
cuadros sirven fielmente a las masas y para
estrechar los nexos consanguíneos con
ellas, bajo el lema de "!A compenetrar todo
el Partido con el pueblo.
De esta manera, lo desarrolló en un Partido-
Madre que defiende cabalmente el interés
del pueblo, que compare la alegría y la
tristeza, la vida y muerte con el pueblo y que
sirve cabalmente para el pueblo. Así es que

nuestro Partido se ha fortalecido en un
partido revolucionario indestructible con
fuerte carácter organizativo y de estricta
disciplina que goza de la unidad monolítica
con las masas, sobre la base de la única
ideología y dirección, y consiguió la unión
volitiva de la fila revolucionaria con la firme
aglutinación del partido, del ejército y
pueblo alrededor del camarada Kim Jong II
y con su poderío salvaguardó
fidedignamente nuestro socialismo
centrado en las masas populares
frustrando las maquinaciones del
imperialismo norteamericano y de los
reaccionarios. Hoy también, el querido
camarada Kim Jong II está dirigiendo
nuestro socialismo por el camino de victoria
y gloria con su destacado liderazgo
revolucionario de Songun. Nuestro Partido,
Ejército y Pueblo lograremos, al fin y al
cabo, la causa del socialismo jucheano bajo



la bandera de Songun cohesionado con
más firmeza en torno a la Dirección de la
Revolución encabezada por el gran
camarada Kim Jong II, genial Comandante
singar del monte Bektu. Nuestro Partido y
pueblo, que en estos 10 años desplegamos
la batalla de defensa al socialismo contra el
imperialismo sosteniendo a pie firme la
bandera de Songun, nunca nos sentimos
solitarios gracias al sincero apoyo y
respaldo de los partido y pueblos
revolucionarios de muchos países del
mundo.

Me permito aprovechar esta oportunidad
para rendir profundo agradecimiento al
Partido del Trabajo de México y a las
delegaciones y compañeros aquí presentes
que han venido ayudando y apoyando
sinceramente la lucha de nuestro Partido y
pueblo.

La lucha por la culminación de la causa por
la independencia en mundo, la causa
socialista triunfara infaliblemente en medio
de la unidad, la colaboración y el respaldo
internacionalista de todos los partidos y
pueblos revolucionarios del mundo. "Nadie
en el mundo es capaz de vencer a la
persona resuelta a morir, "veamos a quién
le pertenece la última sonrisa", esto era la
voluntad y convicción del estimado
camarada Kim Jong II quien decidió a
cumplir a cabalidad la causa del socialismo
jucheano. Justamente, esta convicción
invencible la animo a dirigir sobre el terreno,
indiferente a lluvias y nieves, las unidades
del Ejército Popular de Corea, hasta dirigió
sobre el terreno la última línea del frente en
que se enfrentan cara a cara con los
enemigos y así preparó al ejército como una
fuerza inquebrantable preparada en lo
político-ideológico y en lo tecnológico-
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militar . Estos días han servido para
fortificar la columna militar de nuestro
socialismo y exhibir plenamente su poderío
como baluarte indestructible.

Todo el ejército se adhirió férreamente
como fila de compañeros revolucionarios
de Songun que saber compartir la ideología
y voluntad, la vida y muerte con la Dirección
de la revolución y la capacidad nacional de
autodefensa se ha afianzado como una
fortaleza a la que ningún enemigo se atreva
a tocarla. Gracias a la poderosa fuerza de
autodefensa que se ha fortalecido en el
decurso más difícil, nuestro Partido,
Ejército y Pueblo han podido alcanzar la
victoria en el frente militar antiimperialista y
la bandera roja de nuestro socialismo llegó
a enarbolarse con más intensidad junto con
el fusil.

2. Consolidó al Parido en la Orgánico

ideológico y fortaleció aún más la unidad
monolítica de nuestra fila revolucionaria. Lo
más importante en consolidar al Partido es
asegurar el carácter único de ideología y
conducción dentro del éste. El querido
camarada Kim Jong II dijo que al margen
de la disciplina revolucionaria dentro del
Partido es inconcebible la unidad
monolítica y que esta unidad monolítica se
sustenta justamente de la estricta disciplina
revolucionaria. Nuestro Partido, al observar
sus indicaciones programáticas, tomó
mediadas activas para garantizar el
carácter único de ideología y conducción y
establecer la disciplina revolucionaria
dentro de todas las organizaciones
partidistas tanto del centro como de las
localidades. De ahí que se ha
implementado firmemente, en todas las
organizaciones del Partido, la disciplina
revolucionaria cimentada en la única
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ideología y conducción.

Afianzar la unidad monolítica de la fila
revolucionaria aglutinando a las masas
populares en torno al Partido viene a ser la
garantía principal para salvaguardar
nuestro socialismo frente a la ofensiva
contra el socialismo de los imperialistas.

Nuestro Partido y pueblo seguiremos
luchando dinámicamente por la
culminación de la causa socialista y pro la
construcción de nuevo mundo
independiente, pacífico y fraternal, hombro
con hombro, con todo los partidos y pueblos
revolucionarios del mundo, bajo la bandera
de soberanía antiimperialista y del
socialismo. Gracias.
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