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Resumen


La gran asignatura pendiente en México es el crecimiento y desarrollo
Económico, la implementación de las Reformas Estructurales, no ha
sido la solución.



Para optimizar la eficacia en los niveles micro, macro y meso son
decisivas la capacidad del Estado de conducción de la economía y la
existencia de patrones de organización que permitan movilizar la
capacidad creativa de la sociedad.



La clave de una acertada Política Económica para el desarrollo es la
combinación e implementación de eficaces políticas públicas. El
crecimiento y desarrollo económico van siempre acompañado de cambios
en las estructuras productivas: en la composición del PIB, del empleo y los
salarios.



Dado que las políticas públicas deben de implementarse de acuerdo con
los objetivos establecidos, la evaluación de las acciones de gobierno
deben estar sustentadas por la eficacia y eficiencia de cada proceso, de
cada decisión, de cada programa y cada acción del Poder Ejecutivo.

INTRODUCCIÓN



Las Reformas que tuvieron su origen en el llamado Pacto por
México como resultado de una sinergia entre el Gobierno Federal
y los representantes de los 3 partidos más importantes de nuestro
país. ¿Objetivo? Establecer una agenda de reformas estructurales
para mejorar la productividad, la competitividad y la flexibilidad
de la economía del país. (Trejo, 2013)

Las reformas de primera generación,
junto
con
los
programas
de
estabilización y ajuste [Pacto de
Solidaridad Económica (PSE) y Pacto
para la Estabilidad y el Crecimiento
Económico (PECE)], tuvieron como
objetivo estabilizar la economía e
impulsarla hacia el crecimiento, lo
cual implicó en un primer momento
de promover cambios importantes en
el papel que el Estado había jugado.



Estas reformas se complementaron con
un conjunto de programas a corto plazo –
Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y
el Crecimiento (PBEC); Acuerdo de
Unidad Para Superar la Emergencia
Económica (AUSEE); Programa para
Reforzar el Acuerdo de Emergencia
Económica
(PARAUSEE)
y
demás
programas también de corto plazo del
presidente Vicente Fox Quesada. El
objetivo
continuaría
siendo
el
crecimiento económico sostenido y a
largo plazo. En lo inmediato, se
pretendió estabilizar a la economía de
los efectos de la crisis de 1994-1995 y
posteriormente de las crisis de 2001-2003
y 2008. De ahí que una de las
características de estas reformas de
segunda generación fue la profundización
de los objetivos de las de primera
generación.



Es necesario establecer la correcta y acertada integración entre cuatro
niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los
siguientes: el nivel micro, de las empresas, las que buscan
simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción,
estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua; el
nivel meso, correspondiente al Estado y los actores sociales, que
desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de
estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad;
el nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas mediante
exigencias de desempeño; y, por último, el nivel meta, que se estructura
con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política y
económica, suficiente capacidad social de organización e integración y
capacidad de los actores para la integración estratégica. (Esser, 1996)

Argumentación


Evidentemente, muchas de las diferencias
entre
países
ricos
y
pobres
están determinadas por
cuestiones económicas.



Por ejemplo, las
educación, pueden
la falta de recursos
sistemas sanitarios



Pero sólo hasta cierto punto, como ponen de
manifiesto los informes sobre Desarrollo Humano del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), dentro de los mismos países pobres, se dan
grandes diferencias en las variables educativas y
sanitarias.

grandes diferencias de salud y
explicarse hasta cierto punto por
de los países pobres para financiar
y educativos.

Desarrollo humano
Individuos como
agentes
(autonomía para decidir)

 Salud
• Esperanza de vida al nacer.

Desarrollo
Humano
Libertad con
igualdad

 Educación
• Años esperados de escolarización.
• Años promedio de educación en
adultos.

 Ingreso
Capacidades
individuales
(oportunidades de vida)

• INB per cápita PPC USD$

El IDH mide el porcentaje de los máximos logros en las
dimensiones y se expresa como un valor entre 0 y 1.

IDH

Desarrollo Humano en México (2012)
0.850
0.830

Desarrollo humano
bajo

Desarrollo humano
Medio

Desarrollo humano
Alto

Desarrollo humano
Muy Alto

0.810
0.790

Valor del IDH

0.770
Promedio nacional: 0.746
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El IDH del DF:
 Posición 1 en el ordenamiento
nacional.
 11.3% más grande que el IDH nacional.
 19.6% mayor que el de Chiapas.

Distrito Federal

Nuevo León

Sonora

Coahuila

Colima

Querétaro

Baja California

Aguascalientes

Tamaulipas

Sinaloa

Quintana Roo

Jalisco

Morelos

Campeche

Estado de México

Tabasco

Yucatán

Chihuahua

Nayarit

Durango

Tlaxcala

San Luis Potosí

Hidalgo

Zacatecas

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Michoacán

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

0.650

Baja California…

0.670

El IDH de Chiapas:
 Posición 32 en el ordenamiento
nacional.
 10.5% menor que el nacional.

Distribución del Y


La distribución del ingreso en México de 1970 a 2012, no se
refiere sino al reparto del producto o del ingreso entre la parte
correspondiente a la Remuneración de asalariados (pago al factor
trabajo) y a la remanente (excedente de operación) o el pago al
factor capital.



Durante los últimos 30 años ha habido un crecimiento paulatino
de la participación del capital en el ingreso nacional, sí, pero al
tiempo, una consecuente disminución de la participación del
factor trabajo.



A partir de 1981 y 2012, la participación del capital aumentó del
62% al 73% y la del trabajo disminuyó del 38% al 27%.



Todo lo anterior favorece en 11 puntos porcentuales al ingreso
nacional a favor del capital y a costa del trabajo.

Desigualdad


La primera regularidad que
observamos cuando tratamos de
medir la desigualdad de ingresos
en la práctica es que la
desigualdad con respecto al
capital es siempre mayor que la
desigualdad con respecto al
trabajo. La distribución de la
propiedad del capital (y de las
rentas del capital) es siempre más
concentrada que la distribución de
los ingresos del trabajo.



En
segundo
lugar,
esta
regularidad no es en modo
predestinado, y su existencia
muestra un punto importante
sobre la naturaleza de los
procesos económicos y sociales
que dan forma a la dinámica
de la acumulación de capital y
la distribución de la riqueza.
(Piketty, 2013)



Las explicaciones de este fenómeno pueden explicarse:

1.

en un aumento considerable del tamaño del capital en México o
bien,

2.

en un aumento en la capacidad de negociación de los dueños del
capital para apropiarse de una porción mayor del valor agregado.



Asimismo, podría explicar el ascenso de los millonarios y
multimillonarios mexicanos.

DESIGUALDAD EN MÉXICO

El Salario


Otro factor determinante
asociado
al
análisis
anterior, es que en las
últimas tres décadas, la
política de salario mínimo
en México ha actuado
como
parte
de
una
estrategia de contención
inflacionaria.



El salario no está ni cerca de ser
suficiente para adquirir una canasta
básica que les provea de los
nutrientes mínimos indispensables
para llevar una vida saludable. La
situación es grave a grados tales,
que contraviene lo estipulado en la
Constitución: en ella se estipula que
un salario mínimo debe garantizar
un nivel de vida digno. Este es un
caso único en toda América Latina.
En ningún país del subcontinente se
ha mantenido tan rezagado el poder
de compra del salario mínimo como
en México .

Valor real del Salario Mínimo 1994-2014
(2010=100)
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Esta política salarial, que en su momento se concibió como un
mecanismo de contención inflacionario, ya no tiene ninguna
razón de ser; pues no hay evidencia alguna de que los aumentos
en el salario mínimo tengan efectos inflacionarios como en el
pasado.

Conclusiones




Los resultados muestran que el
deterioro del crecimiento y el
ineficaz diseño e instrumentación
de la Política Económica, expone a
todas luces una polarización de la
sociedad.

Deja como patente, la triste
condición
de
los
pobres
y
marginados contra la supremacía y
vigencia de un pequeño sector que,
en vez de desaparecer, alienta la
expectativa de su inmortalidad.



De tal manera que, para optimizar la
eficacia en los niveles micro, macro y
meso son decisivas la capacidad del
Estado de conducción de la economía y
la
existencia
de
patrones
de
organización que permitan movilizar la
capacidad creativa de la sociedad.



Se deben adoptar políticas que
mantengan un crecimiento favorable al
desarrollo humano: favorecer un
crecimiento económico basado en un
empleo intensivo del trabajo (evitando
el
desempleo);
proceder
a
la
redistribución de las rentas generadas;
y basar el crecimiento económico en la
formación de capital humano.

Conclusiones


Cambiar la política de fijación del salario mínimo tiene
carácter de indispensable. Continuar con una política
salarial orientada a la contención de la inflación,
cuando ésta ya no es siquiera un problema relevante es
casi vergonzoso. En ese sentido, iniciar un amplio
proceso de recuperación de la capacidad de compra del
salario mínimo es impostergable.



Este cambio de política tendría un primer efecto
positivo: mejorar y fortalecer la capacidad de compra y
el nivel de vida de los trabajadores que perciben ese
nivel de ingresos. Uno de los beneficios que seguiría a
este primero sería el fortalecimiento del mercado
interno.

Conclusiones


Como se puede observar, las reformas estructurales propuestas
mantienen la lógica de las implementadas por un modelo que ha
entrado en crisis, que a escala mundial no pudieron resolver el
problema del crecimiento, que en este momento son un
obstáculo para el desarrollo de las nuevas tecnologías, y que en
el ámbito social han traído consigo un retroceso en términos de
la distribución del ingreso.



En este sentido, es urgente llevar a cabo grandes
transformaciones políticas y sociales que le permitan al país
transitar de una manera más efectiva a una mejor integración
en la economía nacional y mundial.

GRACIAS!!!

