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COMPETENCIA, BAJO MÁRGEN DE GANANCIA, BAJA INFLACIÓN Y ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

Arturo Huerta G.

1.- La Liberalización Financiera Obliga Trabajar con Estabilidad del Tipo de Cambio

Los países en desarrollo (sobre todo los de América Latina) procedieron a la liberalización de los mercados financieros con el propósito de allegarse de fondos externos para hacer frente a la escasez financiera interna y a los problemas de déficit de cuenta corriente de balanza de pagos y de crecimiento económico. 
Se eliminaron las restricciones sobre los flujos de capital a corto plazo para permitir su libre movimiento, lo cual es condición que impone dicho capital para fluir a los países. Sin embargo, el libre flujo de capitales tiende a ocasionar alteraciones tanto en el mercado de divisas, como en el mercados de capitales, y en el mercado de dinero. Con la liberalización financiera, cualquier cambio en las expectativas de la economía, del comportamiento del tipo de cambio y de los diferenciales de tasa de interés interna versus externa, puede llevar a rápidas reversiones en el comportamiento de los flujos de capital. 
La liberalización financiera requiere de estabilidad del tipo de cambio para evitar prácticas especulativas y pérdidas en el capital financiero, lo cual acontece cuando la moneda donde se realiza la inversión es devaluada. Por lo tanto, la reducción de la inflación y la estabilidad cambiaria van mancomunadas a la liberalización financiera. Ésta no puede darse sin tales condiciones de estabilización, ya que en contexto de incertidumbre cambiaria y de falta de expectativas de inversión rentable en el país, el libre movimiento de capitales actuaría contra la moneda y los mercados financieros, por lo que se ahondaría la inestabilidad cambiaria y se provocaría la crisis.
De ahí que los países insertos en la liberalización financiera se han visto obligados a asegurar baja inflación, estabilidad cambiaria y rentabilidad interna, a fin de que el movimiento de capitales actúe en favor de su ingreso y permanencia en el país. 
De tal forma, la presente situación económica de los países latinoamericanos, pasa a estar determinada por las consecuencias derivadas de las políticas de liberalización económica y de las políticas encaminadas a reducir la inflación.
Cuando un país no tiene condiciones productivas, financieras y macroeconómicas para alcanzar la estabilidad cambiaria y la baja inflación, procede a instrumentar políticas monetaria y fiscal contraccionistas (aumento de la tasa de interés y restricción del gasto público), a través de la autonomía del banco central y la disciplina fiscal, para disminuir las presiones de demanda sobre precios y el sector externo para eliminar expectativas inflacionarias y devaluatorias. 
En la concepción neoclásica, el crecimiento económico origina presiones inflacionarias, por lo que la política recomendada para evitar presiones sobre precios, es la contracción de la actividad económica. De ahí la política de disciplina fiscal y las altas tasas de interés predominantes.
Las autoridades económicas, a través de dichas políticas, tratan de generar certidumbre acerca del tipo de cambio estable y la baja inflación, para crear condiciones de confianza a favor de los flujos de capital hacia el país. Se sacrifica el manejo de la política económica a favor del crecimiento, en aras de mantener estable el tipo de cambio que desea el capital financiero internacional.
Las políticas contraccionistas van acompañadas del proceso de privatización y extranjerización de empresas y activos para ampliar la esfera de influencia y rentabilidad del capital privado y estimular flujos de capital. De tal forma, se aumenta la oferta de divisas y se restringe su demanda, para apreciar el tipo de cambio. Este es flexible en relación al flujo de capitales y no al diferencial de precios internos versus externos. La apreciación cambiaria actúa en favor de la rentabilidad del capital financiero, dado que cuando éste quiera salir, adquiere divisas a un precio más barato, por lo que aumenta más la ganancia obtenida internamente.
Por lo tanto, la reducción de la inflación no es debido al incremento de la productividad, sino a la apreciación cambiaria que abarata importaciones que genera un proceso competitivo, el cual obliga a los productores nacionales a bajar sus precios. A esto se suma la política fiscal restrictiva -la cual mantiene la demanda interna restringida- y evita presiones de demanda sobre precios. Junto a esto cabe mencionar la caída del costo laboral, debido a que los reajustes salariales se otorgan por debajo del crecimiento de la productividad, y del crecimiento de precios.

2.- La Política de Reducción de la Inflación y los Menores Márgenes de Ganancia

Las políticas de apertura comercial, de reducción de aranceles y apreciación cambiaria, dirigidas a disminuir la inflación a través del abaratamiento de las importaciones, generan un proceso de competencia desleal que afecta a los productores y exportadores nacionales, dado su bajo nivel de productividad. 
La apreciación cambiaria coloca a las importaciones en mejor posición competitiva frente a las empresas nacionales, las cuales han pasado a ser tomadoras de precios. Es decir, se ajustan al precio fijado por las importaciones, teniendo que sacrificar margen de ganancia (relación precio-costo), debido al mayor poder competitivo que tienen los productos importados. De tal forma, la incapacidad competitiva de los productores nacionales para hacer frente a los productos importados, termina por reducir su grado de monopolio, así como su participación en el mercado interno, debido a que son desplazados por importaciones. 
El precio ya no es fijado por las empresas nacionales más ineficientes, como era cuando las economías tenían mercados protegidos, lo que les permitía a las empresas más grandes y eficientes tener altos márgenes de ganancia. En el contexto de apertura comercial y apreciación cambiaria, las empresas nacionales dejan de tener condiciones de fijar sus precios en torno a sus costos medios, más el margen de ganancia objetivo que le asegure condiciones endógenas de financiamiento. Ya no pueden trasladar toda alza de costos a los precios, dada la competencia que enfrentan. Las empresas tienen que absorber, vía disminución del margen de ganancias los mayores costos a fin de evitar perder mayor competitividad y presencia de mercado frente a importaciones. 
La participación de las importaciones se ve incrementada en el mercado nacional, no solo por el tipo de cambio apreciado, sino también por la baja productividad de las empresas nacionales, como por los rezagos productivos generados por la menor inversión derivada de la política monetaria y fiscal restrictiva que acompaña a la apreciación cambiaria. 
Las exportaciones nacionales pierden competitividad y en cambio las exportaciones realizadas por empresas multinacionales no se ven afectadas debido a que son sobre todo comercio intra-firma, las cuales se comercializan en su propia moneda, por lo que la apreciación cambiaria existente no les afecta, sino al contrario, les permite comprar barato los insumos importados, dado que tales exportaciones se caracterizan por tener un alto coeficiente importado, por lo que la apreciación cambiaria es funcional y rentable a tales exportaciones.
La ley de un único precio deja de operar al priorizarse la política cambiaria apreciada para bajar la inflación y asegurar mejores condiciones de rentabilidad al capital financiero internacional. La distorsión de precios que origina la apreciación cambiaria, conjuntamente a los diferenciales de productividad y de tasas de interés, interna versus externa, y la disminución de aranceles, hacen que las ventas de las empresas nacionales sean menores a su producción, lo que impide realizar la ganancia incorporada en ésta, mermando su dinámica de acumulación. 
La liberalización comercial, junto a las políticas anti-inflacionarias, caracterizadas por la apreciación cambiaria y la política monetaria y fiscal restrictiva, son los elementos que han disminuido la posición competitiva de los productores nacionales, y restringido el margen de ganancia y el crecimiento del mercado interno. Ello aumenta los niveles de capacidad ociosa y las presiones sobre el déficit de comercio exterior, lo que genera problemas de alta deuda interna y externa, además de un efecto recesivo. Steindl enfatiza el efecto depresivo que tiene la disminución del grado de utilización de la capacidad productiva. (Steindl, 1990, p.132)
Las empresas nacionales a pesar de ver disminuido su grado de monopolio y sacrificado por lo tanto sus márgenes de ganancia en el proceso de competencia frente a importaciones, ven reducida su participación en el mercado interno y su dinámica de acumulación.

3.- La disminución del margen de ganancia, mayor capacidad ociosa y menor inversión

Los menores márgenes de ganancia con que pasan a trabajar los productores nacionales para sobrevivir en el contexto de apertura comercial y de apreciación cambiaria frente a importaciones, no logran contrarrestar su pérdida de competitividad, ni mantener o incrementar la demanda por sus productos y su participación en el mercado. Se contrae por lo tanto el grado de utilización de la capacidad productiva, se rompen cadenas productivas y aumentan las presiones sobre el déficit de comercio exterior manufacturero, y se reduce el efecto multiplicador interno de la demanda e inversión, dado el alto componente importado que se configura.
De tal forma la reducción de la inflación va aparejada del proceso de desindustrialización, de mayores niveles de endeudamiento, de problemas en el sector externo y acelerada extranjerización de la economía.
En el análisis de M. Kalecki y J. Steindl acerca del grado de monopolio, señalan que el mayor grado de monopolio origina una tendencia hacia el estancamiento. (véase King, J.E. 1999, p.252). En su concepción, los mayores márgenes de ganancias se logran a costa de disminuir la participación de los salarios en el valor agregado, lo que contrae la demanda de los asalariados y por ende el crecimiento económico. De ahí que el crecimiento económico pasa por la disminución del grado de monopolio y del margen de ganancia para favorecer salarios y la demanda por productos para reactivar la economía. Sin embargo, esto no acontece en las economías en desarrollo que han abierto su mercado y que no tienen competitividad frente a importaciones. Ello ha reducido el grado de monopolio de los productores nacionales, sin que ello haya actuado a favor del crecimiento económico. 
El proceso de competencia frente a importaciones no ha promovido la inversión debido a que las empresas nacionales están en desventaja, por lo que muchas de ellas prefieren comercializar el producto importado en vez de modernizar su planta productiva. 
La disminución del margen de ganancias no se traduce en mayores salarios reales, ni en mayor poder adquisitivo de los trabajadores que puedan incrementar el consumo y la demanda, para contrarrestar el impacto negativo que sobre las ganancias tiene el menor margen de ganancia. Ello se debe a que los salarios se reajustan por debajo del crecimiento de la productividad y del crecimiento de precios, tanto porque los productores nacionales tratan de contrarrestar así los problemas de falta de competitividad frente a importaciones, como por el desempleo derivado de la menor producción e inversión. 
Al proceder los productores nacionales a la disminución de salarios reales para sortear los problemas de baja competitividad, terminan afectando más la dinámica de acumulación y de crecimiento de la economía, debido a que a la disminución del margen de ganancias, se le suma la contracción de la demanda interna derivada de la reducción de los salarios reales, lo que frena la actividad económica. De tal forma, los menores márgenes de ganancia, a pesar de que contribuyen a la reducción de la inflación, no se traducen en mayor poder adquisitivo de la población. Ello lleva a que la reducción de la inflación no incremente el ingreso de las empresas y familias, sino por el contrario, los disminuye. Se reduce por lo tanto la demanda y las ventas de las empresas, lo que impide la concreción de mayores ganancias. Nos dice Tracy que si “una caída de la inversión no es compensada por un aumento en el gasto de consumo, es la causa del ciclo y del estancamiento de largo plazo” (p.160) y esto es justo con lo que acontece cuando la disminución del margen de ganancia, no actúa a favor de los trabajadores nacionales, sino que es consecuencia de la pérdida de competitividad frente a importaciones. Por lo tanto, la caída de la inversión (derivada de la menor ganancia) como el menor consumo (como consecuencia de los menores salarios reales y del mayor desempleo), recrean el contexto de estancamiento de la economía.
La disminución del grado de utilización de la capacidad productiva es consecuencia de la pérdida de competitividad frente a importaciones, que se ha traducido en menores ventas y producción nacional, lo que refleja que la ganancia de éste sector no está siendo realizada, lo que compromete el crecimiento de la inversión y de la economía. Lavoie, siguiendo a Kalecki nos dice que “la tasa de acumulación de las empresas depende de la tasa de utilización de la capacidad y de la tasa realizada de ganancias” (Lavoie, 2002, p.175)
En las condiciones de menor demanda, desplazamiento de la producción nacional por importaciones, menor margen de ganancias, y más alto nivel de capacidad ociosa, no hay posibilidad de incrementar la inversión y la actividad económica. Steindl, al respecto afirma que, “This depresses utilization and profits, and therefore tends to lower the growth rate even further”. (Steindl, 1990, p.157) Y mas adelante dicho economista afirma que “The elimination of excess capacity by competition does not work…there arises a downward cumulative process based on the fact that the reduction in utilization adversity affects investment” (Steindl, 1990, p.174). 
Cabe señalar que el grado de monopolio, es decir, la relación precio–costo, disminuye para productores nacionales, pero no para importaciones y menos en un contexto de tipo de cambio apreciado que actúa a su favor. El grado de monopolio y las ganancias se transfieren a favor de los productores externos. Éstos, a través de sus exportaciones (nuestras importaciones) han incrementado su participación en el mercado local y sus ganancias, a cambio de la disminución del ingreso de las empresas, de las familias y la demanda agregada nacional.

Ante al falta de competitividad nacional para hacer frente a las importaciones, la globalización ha sentenciado a la economía a trabajar con creciente capacidad ociosa, déficit externo, alta relación de endeudamiento, restricción crediticia, y menor inversión, que frenan la actividad económica, aumentan el desempleo, reducen los ingresos tributarios y aumenta las presiones sobre las finanzas públicas. Steindl nos dice que “The tight money policy, prescribed for inflation, reduces business investment, house building and consumers’ credit; consequently it creates or increases budget deficits via decreased GDP, reinforced by the direct effect of interest rates on the budget”. (Steindl, 1990, p. 216) 

4.- La Empresa Nacional, al ver Disminuido su Margen de Ganancia, Deja de Determinar su Financiamiento y Crecimiento

El proceso de competencia desleal que enfrentan las empresas nacionales frente a importaciones, que hace que las primeras pierdan capacidad de determinar sus precios y de asegurar márgenes de ganancia para el financiamiento de la inversión Las empresas nacionales, ante su baja competitividad frente a importaciones, y su pérdida de poder de mercado, ya no tienen capacidad de asegurar vía precios y alto margen de ganancia, el autofinanciamiento de su inversión, Por el contrario, tienen que bajar su precio y su margen de ganancia como resultado de dicha competencia, por lo que sacrifican sus ingresos y el financiamiento endógeno para la inversión, por lo que pierden capacidad de crecimiento, y éste pasa a estar determinado por su capacidad de endeudamiento. Esto depende de la capacidad de pago de la empresa, la cual se ve reducida ante la estructura de precios y ganancias configuradas. Wolfson says “the price of a product can affect its quality” to get a credit (Wolfson, 1996, p.463). 
Si las empresas nacionales, en el contexto de liberalización económica, optaran por incrementar sus precios para aumentar su margen de ganancia y su auto-financiamiento, serían desplazadas fácilmente del mercado por las importaciones. De tal forma, la inflación se reduce a costa de disminuir el margen de ganancia y las condiciones financieras internas  de las empresas nacionales. Las políticas de apertura comercial y las políticas de estabilización, reducen la inflación a costa de colocar a los productores nacionales en inferioridad frente a sus competidores externos, lo que atenta sobre la realización de su ganancia, y su participación en el mercado doméstico. 
El vínculo entre precio e inversión se transforma en el contexto de apertura económica y apreciación cambiaria. En economía abierta y competencia desleal, los precios internos dejan de ser fijados para generar fondos necesarios para la inversión, sino que pasan a ser determinados por los precios de los productos importados, y al ser éstos mas bajos que los nacionales, termina por disminuir el margen de ganancia y por comprometer el financiamiento de la inversión.
Las empresas nacionales se ven afectados no solo por el menor precio y margen de ganancia, sino también por la menor producción al ser desplazados del mercado interno por las importaciones. Se aumenta así, el déficit de comercio exterior y la capacidad ociosa, por lo que las ganancias de las empresas en la esfera productiva disminuyen, y las deja sin auto-financiamiento, por lo que tienen que recurrir al endeudamiento para sortear sus problemas financieros y/o se descapìtalizan. Steindl dice que, “The increase in outside saving does provide a reason for falling profits” (Steindl, 1990, p. 126).
Las empresas se colocan en una situación de fragilidad financiera al dejar de tener condiciones de aumentar su margen de ganancias e ingresos para asegurar capacidad de pago, por lo que dejan de ser sujetos de disponibilidad crediticia. 
Se reproduce un contexto de menores ganancias (ingresos) y de restricción crediticia, debido a que al disminuir los fondos internos (que son un elemento importante para obtener financiamiento y potenciar el crecimiento de la inversión), y al aumentarse la relación de endeudamiento, se ve reducida su capacidad de obtener créditos, lo cual ahonda sus problemas de crecimiento. Fazzari and Variato dicen que “the ability of a firm to undertake an investment project may depend not only on the fundamentals of the project under consideration, but also on the firm’s financial condition (Fazzari and Variato, 1994, p.355). 
El aumento del déficit de comercio exterior y los requerimientos crecientes de entrada de capitales, llevan a las autoridades a acentuar el carácter restrictivo de sus políticas monetaria y fiscal para evitar mayores presiones sobre el déficit comercial y el tipo de cambio que pueda desestimular la entrada de capitales. Se configura así un contexto donde los ingresos propios de las empresas tienden a crecer en menor proporción que el costo de su deuda, por lo se restringe la disponibilidad crediticia y en consecuencia, la inversión y la actividad económica.. Wolfson following Friedman says “the sharp drop in price and rise in interest rates which these actions cause are characteristic of financial crises”.( Wolfson, 1986, p.182)  
La economía ha pasado a depender de flujos crecientes de capital para hacer frente al financiamiento del déficit del sector externo y a las carencias financieras internas. Tales flujos de capital no se han traducido en mayor crecimiento de la inversión y de la capacidad productiva, que pueda mejorar la posición competitiva y la posición de la balanza de comercio exterior, sino por el contrario, han contribuido a la apreciación del tipo de cambio lo que redunda en menor posición competitiva que disminuye el margen de ganancia e incrementa el déficit de comercio exterior, atentando ello sobre la capacidad de reembolso de la economía para hacer frente a las obligaciones financieras que se derivan de dicha entrada de capitales, redundando ello en mayor déficit de cuenta corriente de balanza de pagos que termina frenando la actividad económica, haciéndola mas dependiente de la entrada de capitales.

5.- Los Menores Márgenes de Ganancia y los Trabajadores

En M. Kalecki, la distribución del ingreso entre salarios y ganancias depende del grado de monopolio de las empresas y del poder de negociación de los trabajadores (Kalecki, ). Los altos márgenes de ganancia estimula a los sindicatos a negociar mayores reajustes salariales (Kalecki, véase Towards a post-keynesian macroeconomics, Malcom Saywer, autumn 1982). Sin embargo, ello se ve modificado en un contexto de economía abierta, donde los productores nacionales tienen baja competitividad frente a importaciones. Ello reduce su grado de monopolio y aumenta el déficit de comercio exterior. Los menores márgenes de ganancia de las empresas nacionales, debilita la posición de los sindicatos, debido a que ello va aparejado de cierre de empresas, de mayor capacidad ociosa y mayor desempleo, por lo que ante el temor de perder su fuente de trabajo, éstos dejan de demandar mejoras salariales. Ello se debe a la débil situación financiera que pasan a enfrentar las empresas tanto por la competencia, como por la restricción de mercado que enfrentan. Los trabajadores tienen menos posibilidades de reducir el ya debilitado grado de monopolio de las empresas nacionales para cambiar la distribución del ingreso a favor del consumo y de ésta forma recuperar el crecimiento económico. Debemos recordar que en Kalecki “stagnation could be avoided only by a substantial redistribution of income form profits to wages and a huge expansion of public expenditure” (ver King, J.E. 1999, p.252). 
La debilidad del poder de negociación de los trabajadores no se traduce en mayores ganancias para los productores nacionales, debido a que éstos, además de disminuir su margen de ganancia y ser desplazados por las importaciones, ven reducida más su demanda por la caída de los salarios reales.
Al reducirse el grado de monopolio de los productores nacionales y al debilitarse la posición de negociación de los trabajadores, tales sectores dejan de tener condiciones de determinar e incrementar sus ingresos a través de los precios y los salarios respectivamente. Es decir, los menores ingresos de los productores nacionales van aparejados a los menores ingresos de los trabajadores. Nos dice Warren Mosler que la fortaleza de los trabajadores, pasa por la fortaleza de los productores nacionales, al señalar que “una fuerza de trabajo fuerte, requiere fuertes negocios. En el mercado competitivo actual los negocios no son fuertes, y por lo tanto el trabajo tiene poco poder” (Warren Mosler, 2003). Mientras los productores nacionales estén debilitados frente a importaciones, los trabajadores no tienen condiciones de conseguir mejores reivindicaciones. 
La apreciación cambiaria logra la reducción de la inflación, a costa de disminuir el margen de ganancias y los salarios reales, por lo que en los productores nacionales y en los trabajadores recae el costo de la reducción de la inflación, manifestado ello en la descapitalización de la esfera productiva, en el desempleo creciente, en los menores salarios reales.
La caída de los ingresos de los productores y trabajadores nacionales son consecuencia de las políticas anti-inflacionarias predominantes que disminuyen la demanda y la participación de los productores nacionales en el mercado local. Esto se contrapone a lo señalado por Casseti en el sentido que “una disminución de la participación de ganancias es el único cambio que tiene un efecto expansionario mientras reduce la inflación” (Casseti, 2002, p.202). La disminución del grado de monopolio de los productores nacionales frente a la competencia externa, no implica un efecto expansionario en favor del poder adquisitivo de los trabajadores, de la demanda y la actividad económica nacional, debido a que va acompañada de disminución de salarios reales. La caída de éstos, más que resarcir el margen y monto de ganancias, actúa en detrimento de ellas, debido a que reduce la demanda, el grado de utilización de la capacidad productiva y la actividad económica nacional, dado que las exportaciones no contrarrestan el crecimiento de importaciones, ni la contracción del mercado interno.
Las autoridades económicas logran por lo tanto, a través de la liberalización económica y de la política de estabilización, disminuir el grado de monopolio de los productores nacionales y el poder de negociación salarial de los trabajadores, por lo que contienen las demandas monetarias provenientes de precios y de salarios, lo que les permite mantener restringida la oferta monetaria y mandar señales de estabilización favorables al capital financiero internacional para que fluya al país. 
Se origina una distribución del ingreso en detrimento de los productores y trabajadores nacionales, en favor de los productores de donde provienen nuestras importaciones.  Se realiza una transferencia de recursos al exterior derivada del déficit de comercio exterior, del mayor desempleo y del menor ingreso de los productores y las familias nacionales, por lo que disminuye la inversión, el poder adquisitivo de las familias y su demanda, afectando ello la dinámica económica.
La pérdida de poder de determinación de precios y de salarios por parte de los productores y trabajadores locales, ha actuado en favor de la reducción de la inflación. El costo de la baja inflación es la disminución de las ganancias en la esfera productiva y de los salarios reales, con la consecuente descapitalización de la esfera productiva nacional y de la mayor extranjerización de la economía, además de contraer la disponibilidad crediticia, como la producción y el empleo, y de colocar a la economía en un contexto de alta vulnerabilidad en torno al comportamiento del flujo de capitales.
La reducción de la inflación a través de dichas políticas, atenta contra la capacidad productiva y crecimiento de la economía, y la coloca en una posición más débil frente a la competencia, perpetuándose así la fase estacionaria en que ha caído.
El grado de monopolio es controlado por los productores de fuera y continúa afectando el crecimiento económico, debido a que implica mayor déficit de comercio exterior, lo que restringe la actividad económica. La recuperación del crecimiento económico es más difícil en este contexto, debido a que no es tanto un conflicto entre productores y trabajadores nacionales, sino entre los productores internos y sus competidores externos, debido a que ello ha implicado descapitalización del proceso productivo nacional y transferencias de recursos al exterior. 

6.- La baja inflación sustentada en el tipo de cambio apreciado no es compatible con el crecimiento económico.

El gobierno ha tratado de alcanzar condiciones de crecimiento económico sostenido a través de la reducción de la inflación, pero sin embargo, las políticas establecidas para ello, han terminado frenando la actividad económica nacional, colocando a ésta en un contexto de alta vulnerabilidad externa, en función del comportamiento de variables externas (exportaciones y flujo de capitales).
La reducción de la inflación conseguida a través de las políticas de estabilidad monetaria-cambiaria, no actúa en favor del crecimiento económico, sino por el contrario, tales políticas juegan un importante papel en contra de las variables reales, debido a que aumentan la desventaja competitiva en que se encuentran los productores nacionales frente a importaciones. Se disminuye la inflación a costa de descapitalizar la esfera productiva, de incrementar los niveles de endeudamiento, y el déficit de comercio exterior, todo lo cual genera una tendencia recesiva, e incrementa la demanda por recursos financieros internos y externos.  
Las presiones sobre el sector externo obligan al gobierno a acentuar la restricción fiscal y monetaria para disminuir la demanda y las presiones sobre el sector externo y el tipo de cambio, recreándose así un círculo vicioso recesivo, lo que evidencia el alto costo que representa reducir la inflación de ésta forma. 
Se configura un circulo vicioso de estancamiento pues tales políticas siguen presionando sobre el déficit de cuenta corriente de balanza de pagos y atentando sobre las ganancias y la inversión productiva. Steindl afirma que “Lower the rate at which capital is accumulating, that would lead to less demand generation and again to excess capacity and slump”. (Steindl, 1990, p.130)  
A través de disminuir la demanda y las ganancias en la esfera productiva, tratan de reducir la inflación y mantener la estabilidad del tipo de cambio, la cual es funcional a los flujos de capital ya que asegura el valor del capital financiero. Tal política económica genera mejores condiciones de rentabilidad en la esfera financiera en detrimento de la esfera productiva, por lo que los capitales salen de ésta última, para ser invertidos en la primera, lo que atenta sobre el crecimiento económico. Steindl nos dice que “More recently, the monetarist policy has reinforced the tendency of industrial firms to convert themselves into renters and speculators”.(Steindl, 1990, p.178)  
Se genera una situación donde el precio demanda de los activos de capital es menor que el precio de oferta de los activos, situación que desestimula la inversión, debido a que los ingresos esperados no son suficientes para hacer frente al costo de la inversión.
Se reduce la inflación a costa de priorizar políticas monetarias y fiscales restrictivas y de apreciar el tipo de cambio, lo que termina reduciendo la demanda externa e interna, y afecta las decisiones de inversión y la actividad económica. La demanda interna pasa a ser cubierta en gran medida por importaciones, y la demanda externa, por productores de otros países con mejor posición competitiva que la nuestra. La creciente presencia de las importaciones en el mercado local, junto a la caída de exportaciones, tienen efectos estagnacionistas, manifestados en aumento del desempleo y en caída de la producción.
Con la política de reducción de la inflación, la economía deja de contar con gasto e inversión pública y privada necesaria para dinamizar el mercado interno, necesario para contrarrestar la caída de exportaciones. Asimismo, tampoco se tiene política monetaria para generar la liquidez necesaria para que se reactive la economía y se realice la producción y las ganancias de la esfera productiva.
Se priorizan políticas monetaria y fiscal restrictivas –y por lo tanto se opta por el estancamiento- para reducir las presiones de demanda para que esté por debajo de la oferta y no presione sobre precios, importaciones y el tipo de cambio, que pueda afectar al capital financiero internacional.

7.- Bajas ganancias, altos niveles de endeudamiento, restricción crediticia y caída de la inversión.

La pérdida de competencia de las empresas nacionales frente a importaciones, no solo disminuye su presencia en el mercado interno y sus ganancias, sino que aumenta sus niveles de endeudamiento para poder sortear sus problemas financieros. Dicha relación de endeudamiento se incrementa por la política monetaria restrictiva predominante. La creciente carga del servicio de la deuda que ello implica, conjuntamente a los bajos ingresos de las empresas -como resultado de las políticas de estabilidad, que disminuyen su competitividad y el crecimiento del mercado-, hacen mas difícil hacer frente a tales obligaciones financieras, por lo que proceden a disminuir sus gastos e inversión, impactando ello negativamente sobre la actividad económica y en consecuencia sobre sus ingresos, por lo que caen en un círculo vicioso recesivo. Ndikumana señala que “debt service has a negative effect on investment beyond the fact that cash payment commitments reduce cash flow. Debt payments not only reduce internal finance but also make outside finance more costly and scare” (Ndikumana, 1999, p.456). 
Muchas empresas, al ver restringido su ingreso y no poder pagar sus deudas, han perdido su capital, o se han visto obligadas a conseguir  socios externos y/o vender activos para pagar pasivos, aumentando el poder de los acreedores. 
Al no configurarse condiciones de ganancias generalizadas e ingresos suficientes para rembolsar los créditos, se ve truncada la operatividad del sistema bancario, así como la disponibilidad crediticia para asegurar el financiamiento y crecimiento de la inversión en el sector productivo. Al respecto Minsky señala que “Profits are that part of prices that support the financial system and the structure of financial relations by providing the cash flows that validate past financial commitments. Profits are also the signals for investments and current financial commitments”. (Minsky, 1985, p. 26). 
Los problemas financieros de las empresas nacionales se recrudecen tanto por la disminución de sus ganancias, como por la alta relación de endeudamiento existente, y por la posición asumida por los bancos de disminución de la disponibilidad crediticia ante los problemas de insolvencia presentes. 
En un escenario de alta relación de endeudamiento (relación deuda/ingreso), de menores ganancias, y alta incertidumbre, los acreedores están temerosos para prestar dinero, por lo que no asumen posiciones de riesgo. El sistema de bancos restringe los créditos cuando los deudores no tienen asegurado el reembolso de los prestamos. Las perspectivas pesimistas actúan contra la creación monetaria por parte de los bancos, debido a que deciden restringir la disposición crediticia. Moore dice que “the supply of credit money thus varies procyclically with changes in the demand for bank credit.” (Moore, 1989, p.26)
Son por lo tanto, los riesgos del acreedor y del deudor los que han contribuido a la disminución de la demanda por créditos y de la oferta crediticia, así como de la inversión, lo que genera un circulo vicioso, dado que contrae la actividad económica, las ganancias, lo cual profundiza mas los problemas de falta de liquidez y de insolvencia. Estos problemas crecen más  porque el banco central restringe la política monetaria e incrementa la tasa de interés para evitar un aumento de preferencia de liquidez en este contexto de incertidumbre. Tal política incrementa la falta de liquidez y profundiza los problemas financieros. Wolfson afirma que “a financial crisis can be defined simply as a sudden, intense demand for money”. (Wolfson, 1986, p.129)
La falta de financiamiento interno a la empresa y de disponibilidad crediticia, no pueden contrarrestarse por el acceso al mercado de acciones, dado que esto último depende de su capacidad de solvencia y crecimiento. Es decir, en un contexto de bajas ganancias y de pocas perspectivas de aumentarlas, menos posibilidad tienen las empresas de emitir acciones y obtener financiamiento, lo cual acentúa la caída de la inversión y de la actividad económica. En tal situación, la capacidad de emitir deuda y crear dinero por bancos y no bancos, disminuye, porque piensan que ello originaría mas problemas de insolvencia y causaría acciones especulativas. La demanda por créditos y la capacidad de los bancos para generar créditos y dinero, depende de las expectativas. Minsky nos dice que “Anticipated cash flows from business operations determine the demand for and supply of debts to be used to finance positions in capital assets and the production of new capital assets (investment output)”.( Minsky, 1985, p.39). Al cambiar las expectativas, la demanda por créditos y la capacidad de los bancos para generar créditos y dinero, disminuyen. Si no se tienen asegurados ingresos futuros suficientes para devengar el pago de la deuda, aumentan los riesgos del acreedor y del deudor, por lo que nadie quiere pedir prestado y nadie quiere prestar. Se restringen la demanda y oferta crediticia. El dinero [“is defined as a debt issued primarily to transfer purchasing power from the future to the present” (Wray, 1992)] no puede ser creado en un contexto de expectativas de insolvencia, debido a que será difícil asegurar el poder de compra (ingreso suficiente) para pagar la deuda.
Las empresas tratan de evitar perder sus colaterales y sus activos si las ganancias esperadas no se realizan en una magnitud suficiente para cubrir el crédito, por lo que no asumen posiciones de riesgo. Wolfson says “One might think that the higher risk projects would deter borrowers who fear bankruptcy” (Wolfson, 1996, p.445). Ellos prefieren disminuir la inversión y la demanda por créditos para reducir el riesgo. Sherman dice que “If insufficient demand causes expected losses, then why would any rational business-person wish to borrow at any positive rate of interest?” (Sherman, 1991, p.56). En ese contexto, la inversión no se realiza, por lo que el financiamiento no es requerido, y la demanda de créditos se reduce.
Al no tener éstas condiciones ganancias suficientes y disponibilidad crediticia para mejorar sus inversiones, y para pagar sus deudas, se contrae la inversión. Al respecto Minsky señala que “profit expectations are consistent with financed investment, the profit flows must be sufficient to validate debts (i.e. business will be able to fulfill their cash payment commitments embodied in their liability structure).( Minsky, 1985, p.37). Al contraerse la inversión, disminuye más el ingreso y las ganancias, y acentúa los problemas de insolvencia, por lo que la posibilidad de una bancarrota es una realidad. Steindl señala que “If business tries to remedy this (their indebtedness) by cutting down on investment in the nest period, it will only bring about a fall in profit and a further increase in the debt ratio. In this way, a cumulative downward process will be started”. (Steindl, 1990, p.209)
Si el sector productivo tiene bajas ganancias, y baja capacidad de pago para cubrir su deuda, el sector financiero (bancario) tendrá problemas también. El comportamiento del sistema bancario depende del sector productivo. Malcom Sawyer señala que “the financial system has a largely passive relationship with the real sector and the main action arises from the real sector (fluctuations in investment) rather than from the financial system. It is recognized that the financial system has to provide credit if the real sector is to expand” (Sawyer, 1999, p.307). Los problemas van del sector productivo hacia el sector financiero, aunque éste último termina cobrándose con activos. 
Para conseguir un buen comportamiento de ambos sectores, es necesario que la economía genere condiciones lucrativas para incentivar la inversión productiva y tener capacidad de pago, para disminuir  el riesgo del acreedor y del deudor e incrementar la demanda y la oferta crediticia. Malcom Sawyer al respecto señala que “Kalecki envisaged some constraints on the real sector coming from the financial sector, but the main constrains came from within the real sector”. (Sawyer, 1999, p.313)
Al no contar las empresas con expectativas de ganancias y condiciones financieras para invertir, no podrán modernizar su planta productiva para mejorar su competitividad y sus ganancias, sino por el contrario, se acentúa el proceso de desindustrialización y las presiones sobre el sector externo, lo que aumenta la vulnerabilidad de la economía.

8.- Las bajas ganancias y los altos niveles de endeudamiento en que caen las empresas nacionales, favorecen al capital financiero.

Las bajas ganancias y los altos niveles de endeudamiento de las empresas nacionales, las coloca en una posición subordinada frente al capital bancario, lo cual se recrudece cuando el costo de la deuda crece en mayor medida que la capacidad de pago. Se origina un cambio en la participación de la distribución del ingreso en favor de los acreedores en detrimento de los deudores. Los sectores productivos nacionales con problemas de sobre-endeudamiento y de capacidad de pago, realizan un cambio patrimonial de activos y de recursos a favor de los acreedores. Felix says “in conjunction with the rising debt/income ratios from increased debt leveraging, the rentier share of national income has therefore been rising persistently” (Felix, 1997-98, p.214). El alto nivel de endeudamiento origina que ingresos crecientes de empresas y de familias sean transferidos al rentista. 
Los ingresos incrementados del rentista no dinamizan la inversión productiva, y el consumo, debido a que ellos pululan en el ámbito financiero, y a su vez, su consumo está ya satisfecho, por lo que dicha transferencia de recursos atenta sobre la dinámica económica. 
Los ganadores del proceso de baja inflación, conseguido a través de la apreciación cambiaria y del gran crecimiento de importaciones, han sido los acreedores nacionales y externos, debido a los altos niveles de endeudamiento configurados. Al respecto Wolfson says “one effect of either a decline in prices or a decline in inflation is to transfer wealth from debtors to creditors” (Wolfson, M. H., 1996, p.317). También se han favorecido los exportadores estadounidenses (quienes son nuestros principales abastecedores) y los compradores de activos nacionales rentables, dado que se ha tenido que vender activos para promover la entrada de capitales para mantener estable (apreciado) el tipo de cambio y baja la inflación. 

9.- No hay política gubernamental para contrarrestar la disminución de ganancia de la esfera productiva, se opta por el estancamiento como mejor opción para la reducción de la inflación.

El gobierno no asume una posición para contrarrestar las menores ganancias de las empresas nacionales. No modifica la política comercial y cambiaria, ni incrementa el mercado interno a través del gasto publico, porque implicaría replantear su inserción en el proceso de globalización. El gobierno no procede a devaluar el tipo de cambio para mejorar la posición competitiva de la producción nacional, debido a que ello afectaría al capital financiero ubicado en el país, el cual le es indispensable para financiar el déficit de cuenta corriente. De igual forma, tampoco aumenta el gasto publico y el déficit fiscal para actuar en forma contra-cíclica frente a la caída de exportaciones y para reactivar la economía, ante el temor de que ello propicie inflación y presiones sobre el sector externo que desestabilicen el tipo de cambio y afecten al capital financiero internacional ubicado en el país. De ahí que insiste en políticas monetaria y fiscales restrictivas para disminuir las presiones de demanda sobre precios y el sector externo. Se continúa priorizando la reducción de la inflación, en vez de resolver los problemas de baja dinámica de acumulación y las deficiencias de demanda que mantienen restringido el crecimiento económico y la generación de empleo. Si bien tales políticas aseguran certidumbre de baja inflación a los empresarios, ello no les permite condiciones de rentabilidad y crecimiento para estimular la inversión, ya que terminan atentando sobre la competitividad, tanto porque mantienen apreciado el tipo de cambio, como por los mayores rezagos productivos que originan. De tal forma, la política de estabilización, actúa en forma pro-cíclica, ya que recrudece los problemas recesivos de la economía nacional. Es decir, prosigue la baja productividad, los rezagos productivos y la distorsión de precios relativos (internos versus externos), por lo que la economía no tiene condiciones para salir airosa del proceso de competencia frente a importaciones para mejorar sus ingresos y reducir las presiones sobre el déficit externo, por lo que se incrementan los requerimientos de entrada de capitales para financiar dicho déficit. Ello obliga a mantener las políticas monetaria y fiscal contraccionistas para disminuir tales presiones, como para configurar confianza y estabilidad para atraer flujos de capital, por lo que la tasa de interés no puede disminuirse al no haber otros estímulos para atraer flujos de capital al país. De tal forma, la reducción de la inflación no se traduce en menor tasa de interés, ni en flexibilización de la política fiscal y crediticia en favor del crecimiento económico. Nos dice Saywer que “la expansión puede solo realizarse cuando el dinero es disponible para hacer efectivo el aumento de la demanda” (Sawyer, p.19 , Towards a PostKaleckian Macroeconomics).
De igual forma nos dice Tracy Mott que “la economía capitalista está condenada a movimientos cíclicos alrededor de un nivel de actividad debajo del pleno empleo, si las políticas contra-cíclicas no son usadas” (p164) El problema es que en un contexto de libre movimiento de capitales e incertidumbre, los gobiernos de los países en desarrollo se ven impedidos de flexibilizar su política económica, ya que según su concepción teórica ello propiciaría prácticas especulativas que desestabilizarían sus mercados financieros. 
El contexto de liberalización económica y de apreciación cambiaria, dificulta a los países en desarrollo alcanzar las condiciones macroeconómicas de crecimiento, es decir, déficit fiscal y/o superávit de balanza de comercio exterior (Kalecki, 1956). Solo así el sector privado podrá mejorar su situación financiera para cubrir el servicio de su deuda e incrementar la inversión, y salir de la restricción crediticia y del estancamiento económico.

10.- La insustentabilidad de la estabilidad del tipo de cambio y de la liberalización económica

Al descansar la estabilidad del tipo de cambio y la baja inflación en la entrada de capitales, tal estabilidad termina siendo insustentable, debido a que se incrementan los problemas financieros de las empresas productivas, así como las presiones sobre la balanza de pagos, tanto por el déficit de comercio exterior, como por las obligaciones financieras que origina la propia entrada de capitales. Los bajos ingresos de las empresas, hemos dicho, se traducen en altos niveles de endeudamiento, problemas de insolvencia y restricción crediticia, de inversión y de empleo, y por otra parte, la economía no tiene asegurado el flujo de capitales para financiar el déficit externo y la estabilidad cambiaria, por lo que están latentes los problemas de estancamiento y las presiones sobre el tipo de cambio. 
Los flujos de capital han descansado en el proceso de privatización y extranjerización de la economía, y el problema es que los activos rentables susceptibles de vender, se agotan mas temprano que tarde. De ahí que la estabilidad cambiaria pasa a ser frágil y más en contexto de incertidumbre cuando la economía deja de ofrecer condiciones de rentabilidad y de pago. En ese entorno, al cambiar las expectativas de los agentes, el capital sale y propicia inestabilidad cambiaria, crisis financiera y económica. Laski señala que “Cuando la deuda crece en relación al PIB la confianza de los deudores en la moneda interna esta siendo cada vez más erosionada. Cuando estas expectaciones prevalecen, una salida de capitales empieza y pude guiar a un pánico” (Kazimierz Laski, 2001)
La incertidumbre acerca del futuro -originada porque la economía nacional no está siendo jalada por el crecimiento de la economía de Estados Unidos alcanzado a fines del 2003, junto a las presiones que enfrenta el sector externo y las finanzas públicas nacionales y la dificultad que enfrenta el gobierno mexicano ante el Congreso para abrir el sector eléctrico y energético a la inversión extranjera-, terminará por disminuir la demanda externa por moneda nacional y la entrada de capitales, lo que actuará negativamente sobre el tipo de cambio, el mercado de capitales y la economía, evidenciando la insustentabilidad del contexto de liberalización financiera.
--
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