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Para llevar a cabo la exposición, se divide en
cuatro secciones. En primer lugar, se resume el
diseño de la investigación y los fundamentos de
la Globalización. En segundo lugarse discuten
los elementos del modelo Neoliberal en cada
país, en las dos últimas décadas(estabilidadpaís, en las dos últimas décadas(estabilidad
macroeconómica, apertura externa, desigualdad
de ingresos y riqueza). En la tercera secciónse
cuestionan los resultados del modelo en
términos de crecimiento. Se concluyecon
algunas reflexiones de carácter predictivo sobre
el crecimiento de los países bajo estudio.



OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El Objetivo de la presente investigación es;
establecer hechos estilizados que explican la
naturaleza del crecimiento de algunos países
Sudamericanosy México, como resultadode laSudamericanosy México, como resultadode la
aplicación de una Política Económica Neoliberal
(PEN) que permitan luego, hacer aplicaciones
empíricas y predictivas de la perfomance del
crecimiento económico en los países bajo estudio
(Perú,México, Colombia, Chile) y su incidencia en
la desigualdad de los ingresos y riqueza.



HIPÓTESIS

La hipótesis que se trata de probar es que en

los países Sudamericanos considerados en el

estudio, la Política Económica Neoliberal;

prioriza el modelo de crecimiento primarioprioriza el modelo de crecimiento primario

exportador, que no articula y potencia el

desarrollo del Mercado Interno y mantiene la

desigualdad de ingresos y riqueza de la

población en cada país y como región L.A.



GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

La globalización neoliberal se
manifiesta en el incremento sostenido
de tres tipos de flujos económicos:
A) Incrementodel comerciomundial.A) Incrementodel comerciomundial.
B) Incremento de la inversión

extranjera directa.
C) El incremento de otros flujos

financieros.



La globalización como etapa del desarrollo
capitalista es una consecuencia de la crisis del
modelo de acumulación de posguerra, la
llamada “edad de oro del capitalismo”
Esta crisis dio lugar a tres cambios
fundamentalesque impulsaron el procesofundamentalesque impulsaron el proceso
globalizador tanto en los países del centro
como en los de la periferia.
En primer lugar, se dio un cambio en la
estrategia productiva de empresas
transnacionales (textilería y electrónica).



En segundo lugar, otra fuerza motora de la
globalización neoliberal se encuentra en la
creciente importancia del capital financiero:
Desregulación financiera y Privatización de
las pensiones de los trabajadores.
En tercer lugar, muchas de las características
del modelo global actual tienen su causadel modelo global actual tienen su causa
principal en la adopción de un paquete de
medidas neoliberales tanto en el centro como
en la periferia que tenía como objetivo un
incremento de los niveles de beneficios y el
debilitamiento gremial de los trabajadores.



LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN MÉXICO

POLÍTICA FISCAL

La corrección de las finanzas públicas se realizó en
los términos propuestos y se logró eliminar los
enormes déficit fiscales, además de se canalizó una
mayor proporción de las erogacionesmayor proporción de las erogaciones
gubernamentales hacia el gasto social y, con base en
la renegociación de la deuda externa, se redujo
sustancialmente el volumen de recursos destinados a
cubrir el costo financiero de dicha deuda. La
existencia de finanzas públicas sanas permitió frenar
el proceso inflacionario de la economía mexicana.



APERTURA EXTERNA

La apertura comercial permitió incrementar el
volumen de comercio exterior de México con el
Resto del Mundo y diversificar la estructura de sus
exportaciones, además de que la competencia de los
productos nacionales con los importados, en elproductos nacionales con los importados, en el
mercado interno, coadyuvó al combate a la inflación
y mejoró la calidad de los bienes que se ofrecen a los
consumidores nacionales. La mayor competencia ha
estimulado a la industria nacional, fomentando la
especialización productiva, permitiendo el
aprovechamiento de ventajas comparativas
localizadas en algunas áreas de la producción.



MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA

En lo que respecta a la modernización
económica, la reducción del aparato estatal
modificó los esquemas de participación y abrió
nuevos espacios para la iniciativa privada, lo cual
permitió que,apoyadoen la desregulaciónde lapermitió que,apoyadoen la desregulaciónde la
actividad económica, aumente de forma creciente
la eficiencia en la asignación de los recursos y se
incremente la competencia entre los productores,
en beneficio de la mayor eficacia y productividad
de la economía en su conjunto e incrementandose
la inversión extranjera directa. (IED)



Sin embargo, existen aspectos económicos
que aún no han sido resueltos de manera
satisfactoria. Uno de ellos se refiere al
crecimiento económico y a la generación de
empleos demandados por la economía mexicana.
No obstante, la obtención de tasas positivas de
crecimientode la actividadeconómica,éstasnocrecimientode la actividadeconómica,éstasno
alcanzaron las metas propuestas, y el
desplazamiento de mano de obra derivado del
propio proceso de modernización de la planta
productiva impidió que dicho crecimiento se
tradujera en un volumen suficiente de nuevas
plazas laborales.



Por otro lado, persiste la dificultad de la economía para
generar las divisas necesarias para el desarrollo nacional, lo
que se expresa en el desequilibrio en la Balanza Comercial
(BC), originado principalmente en el intercambio comercial
deficitario con países de Europa y Asia. El crecimiento de
las exportaciones mexicanas ha sido inferior al registrado
por las importaciones, debido tanto al escaso crecimiento del
comerciomundial en el periodo, como al tiempo que de-comerciomundial en el periodo, como al tiempo que de-
mandan las grandes inversiones en la industria para madurar;
en el corto plazo, ésta situación se ha traducido en un
importante déficit en la cuenta corriente de la Balanza de
Pagos (BP), y aun cuando se ha financiado sanamente con el
ahorro externo captado a través de la inversión externa, hay
una extrema volatilidad de las inversiones en cartera y una
elevada incapacidad para traducirla en inversión productiva,
esto señala una debilidad del esquema de financiamiento del
modelo.



Dado que las economías en desarrollo compiten
agudamente por atraer capitales, se ha instrumentado un
paquete de medidas, las cuales radican en mantener
deprimidos los salarios reales y conceder ventajas fiscales,
afectando la recaudación fiscal y limitando la expansión
del gasto público.

La restricción fiscal, la reducción en el crecimiento
económicomundial,la competenciapor capitalexternoyeconómicomundial,la competenciapor capitalexternoy
la drástica caída del comercio mundial han provocado en
los últimos 24 meses una baja en la producción interna de
bienes y servicios; el incremento en el desempleo y
subempleo de la mano de obra; el rezago en la producción
del sector agropecuario, en especial el agrícola; el
incremento en la marginalidad económica y social de
importantes grupos de población y mayor concentración
de la producción y de la riqueza a nivel regional y urbano.



LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN COLOMBIA
Crecimiento Económico

(Crecimiento Real del PIB)
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LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN COLOMBIA

Balance de Cuenta Corriente
(Como % del PIB)
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LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN COLOMBIA

Tasa de Cambio Nominal
(Pesos por Dólar)
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LA POLÍTICA NEOLIBERAL EN COLOMBIA

Posición Fiscal
(Porcentajes del PIB)
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•La posición fiscal del país se deterioró
en la 2a parte de los 90´s. En 2000 el
déficit global del GG alcanzó 7% del
PIB. El balance primario excedió -3%
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posición fiscal. En 2006 el balance
primario es positivo (cerca de 1% del
PIB)

• La deuda pública ascendió de 15% a
52% del PIB entre 1996 y 2002
(Gobierno General -neta de pasivos
intra-públicos).

• En los últimos 2 años se estabilizó
alrededor de 45% del PIB



APERTURA ECONÓMICA
Las reformas de la apertura económica se iniciaron con el
gobierno de Gaviria, entre las que destacan:
La reforma arancelaria, que permitió en un momento
determinado que el mercado colombiano se inundara de
productos provenientes del extranjero.
La reforma portuaria , cuyo único paso ha sido la
privatizacióndePuertosdeColombia.privatizacióndePuertosdeColombia.
La reforma cambiaria , que ha desestabilizado la economía
con las medidas monetarias tendientes a detener el aumento
del precio del dólar y que trajo como consecuencia grandes
pérdidas, sobretodo al sector de la agricultura y en particular
a los caficultores.
La reforma tributaria , con la cual se pretendió recaudar
dineros para una supuesta inversión social que realmente no
se ha visto.



La reforma al comercio exterior, bajo el
supuesto de la internacionalización de productos
colombianos.

La reforma a la inversión extranjera, que ha
posibilitado, a pesar de los graves problemas de
orden público, la llegada de capitales interesados en
invertir en Colombia.invertir en Colombia.

La reforma laboral , sobre la base de la
flexibilización laboral ha sido la estrategia perfecta
por medio de la cual el gobierno ahora se
desentiende de sus responsabilidades en lo que a
prestaciones se refiere.



La implementación de políticas de ajuste, que
implicaron liberación de aranceles y medidas
fiscales que obligaron a la restricción del gasto
público; se consolidan en las llamadas reformas de
estructura y denominadas políticas aperturistas
(anteriormente definidas).
En la misma época se habla de crecimientoEn la misma época se habla de crecimiento
económico y de los altos índices de producción en
las diferentes ramas de la economía nacional. Los
altos índices de producción estaban dados por la
participación del gran capital. Por lo tanto, el
modelo implementado desde su inicio fue
concentrador y excluyente de manera absoluta.



La diferencia de ingresos salariales medidos por el número
de salarios mínimos, muestra una enorme asimetría: los que
reciben más de 34 salarios mínimos (grupos de poder
económico=1% de la población), los que llegan hasta 20
salarios mínimos (congresistas, magistrados, jueces), los que
reciben entre 4 y 8 salarios mínimos (profesionales,
comerciantes mayoristas, artistas, deportistas exitosos etc.) y
puede concluirse que un setenta por ciento de la población
estápercibiendodossalariosmínimosvigentes,unsalarioestápercibiendodossalariosmínimosvigentes,unsalario
mínimo y menos de un salario mínimo siendo esta una de las
causas por las cuales en Colombia a crecido en forma
exagerada la economía informal, pues ante las dificultades
económicas éste sector de la población, se ve abocada ha
recurrir a negocios poco rentables para poder sobrevivir. De
otro lado aún no termina él procesos de concentración del
gran capital extranjero y nativo.



El efecto más pernicioso que heredó la economía
colombiana a raíz de las últimas reformas de libre
mercado, están representadas en la inequidad
(desigualdad en los ingresos y la riqueza). La
apertura económica inició un proceso de sustitución
de materias primas y de mano de obra que se
configuraronen un déficit en la cuentacorriente,configuraronen un déficit en la cuentacorriente,
que como consecuencia hubo un altísimo nivel de
desempleo y la disminución dramática del salario
real, además se propició la relegación del empleo
calificado y del salario de trabajadores de mayores
ingresos.



A modo de crítica y conclusión de la aplicación del Modelo
Neoliberal en Colombia respecto a su aplicación en sectores
como la educación y la salud (son derechos y servicios
públicos); el mercado no garantiza la eficiencia; la libertad
de matricula lleva a desplazar a los estudiantes mas capaces
de menos ingresos por los menos capaces de mayores
ingresos. Por lo demás, contribuye a ampliar las diferencias
económicas, en las regiones y los grupos de mayores
ingresostienenaccesoa educaciónde mejor calidad,lo queingresostienenaccesoa educaciónde mejor calidad,lo que
acentua las “diferencias económicas y sociales” De lo
anterior se deduce que es imperante una revisión del modelo
económico actual con el fin de introducir los correctivos
necesarios para que Colombia vuelva a su normalidad
económica y desaparezcan las grandes desigualdades
sociales existentes hoy.
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EVOLUCIÓN DE LOS NSE EN EL PERÚ
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El resultado de la crisis del patrón de 
reproducción de capital dependiente 
exportador en América Latina puede ser 
caracterizado como la entrada de la región 
en la etapa de la des-industrialización y el 
desarrollo de un nuevo "modelo" primario-
exportador que descansa preferentemente 
en la producción y exportación de en la producción y exportación de 
productos primarios como alimentos, 
materias primas y minerales y en la venta 
al exterior de fuerza de trabajo barata que 
genera nuevas trayectorias a los procesos 
migratorios a finales del siglo XX y 
principios del XXI.
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El Perú en el 2012: empresas con sólida situación financiera.
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El nuevo sol continuará apreciándose moderadamente
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El crecimiento sostenible de mediano plazo de la
economía peruana está entre 5,5% y 6,5% anual.
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• Fundamentos:
• Estabilidad macroeconómica.

• Bajos costos de financiamiento.
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• Apertura comercial y aumentos
en competitividad.

• Impulso de inversión privada y
pública.



Espacio para seguir creciendo.
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•El gobierno espera reducir la tasa de pobreza
total a 16% en el 2016. Esto implica sacar de la
pobreza a más de 4 millones de personas en los
próximos años.



CONCLUSIONES

1) El logro de mayor crecimiento en los países que
aplicaron Política Económica Neoliberal en base a
Reformas: Tributaria, privatizaciones, de la Seguridad
Social, Mercado Laboral, apertura comercial, etc no se a
traducido en una disminución significativa de las
brechasdedesigualdadencuantoa riquezae ingreso.brechasdedesigualdadencuantoa riquezae ingreso.
2) La brecha de desigualdades que se ha acrecentado
sobre todo respecto de la riqueza afectarán el ciclo del
crecimiento económico generando cierto descontento y
explosión social, con algún matiz de diferencia en los
países involucrados en el estudio.



2) Los que más se benefician del
crecimiento económico en el Perú,
Colombia, Chile, México y muchos otros
países denominados emergentes, son los
conglomerados económicos y los grupos
económicos nativos, siendo la perspectiva
el seguir dependiendo del capitalel seguir dependiendo del capital
extranjero, porque nuestro ahorro interno
es escaso. El ciclo del crecimiento pueden
mantenerse en los próximos años en los
países de la región sudamericana a un ritmo
entre 3% a 5% .
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