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Políticas públicas de empleo para combatir la pobreza y la desigualdad. 
 

Roberto Soto Esquivel* 

 

Resumen 

Uno de los impactos más severos que han provocado las crisis recurrentes en los últimos 30 años, es el 

aumento del desempleo, y con ello la disminución de los niveles de consumo interno en las economías. Por 

otro lado, es evidente la falta de una política pública que contrarreste los problemas de empleo. Esto último 

motivado por el modelo de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), el 

cual determina que el Estado debe mantener finanzas públicas sanas a partir de una mínima  intervención 

productiva en la economía. Por tanto, es necesario replantear las políticas que adoptan los países, 

sustituyéndolas por aquellas donde el Estado cumpla sus funciones como es, el generar desarrollo humano y 

crecimiento sostenido y sustentable, para ello, se debe dotar a la población de las condiciones necesarias que 

le permitan alcanzar el desarrollo humano. Así, el objetivo de este trabajo es hacer dos propuestas viables: 

1) generar empleos e ingresos dignos, y 2) financiar a empresas productivas. Ambas políticas: a) pública de 

empleo y b) de financiamiento; serán soportadas por una política fiscal y financiera heterodoxa, contraria a 

la convencional. 

Palabras clave: pobreza, empleo, poskeynesianos, impuestos, estado 

Abstract 

One of the many negative impacts caused by the recurring crises of the last 30 years is increasing 

unemployment. This has severely hindered the consumption levels of the domestic market of  affected 

economies. The lack of policy tools employed to counteract the lack of jobs is evident. 

The phenomenon of joblessness is a result of the implementation of International Monetary Fund (IMF) and 

the World Bank (WB) policies. In this framework, the State is required to maintain a minimum public deficit 

and not interfere in the domestic productive economy. This context forces 

us to create a new model, in which the State endorses both human and sustainable development 

and sustained economic growth. This cannot be attained without an efficient employment program and 

adequate salaries to develop peoples capabilities. The aim of the article is twofold, suggests strategies to: 1) 

generate good jobs; and 2) finance productive enterprises. Both strategies, public employment and the 

financing of businesses, will rely on heterodox fiscal and 

financial policies. 

Keywords: poverty, employment Post-Keynesian, taxes, State 

 

 
*Doctor en Economía, Profesor-Investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas –México-. Egresado del Posgrado de Economía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel y del PROMEP. 

Correo electrónico:  soer@estudiosdeldesarrollo.net y rosoes2008@gmail.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-Keynesian_economics
mailto:soer@estudiosdeldesarrollo.net
mailto:rosoes2008@gmail.com


Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

2 

 

1. Introducción 

 

La crisis actual que están padeciendo la mayoría de las economías, pone en evidencia al modelo de 

política económica vigente en la actualidad, el cual ha  incrementado los niveles de desigualdad, 

pobreza, contracción del ingreso y muchos otros problemas que prevalecen en las naciones, 

principalmente de América Latina y el Caribe (ALyC) 

El modelo económico de corte ortodoxo (neoliberal), ha tenido como postura  que el 

mercado sería el regulador de la economía, debido a que el Estado interventor era un agente que 

imposibilitaba alcanzar el equilibrio mediante la conformación de entidades públicas monopólicas 

(energéticos, telecomunicaciones, etc.) y a través  de la represión financiera (fijación de tasas de 

interés y tipo de cambio o regulación al sistema financiero en general); lo que permite distorsionar 

los precios tanto de bienes como servicios, ocasionando escenarios de crisis.  

ALyC adoptó las políticas de ajuste estructural (que forman parte del modelo neoliberal), 

las cuales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como condición 

para acceder al apoyo financiero para poder enfrentar la crisis de deuda de la década los ochenta del 

siglo XX. Dichos ajuste, han modificado sustancialmente la forma funcional de la administración 

pública y por tanto de la operatividad de las políticas públicas.  

En términos generales, las ideas de bien público y solidaridad se sustituyen por la búsqueda 

de la ganancia, en un entorno dominado por las finanzas (Guttmann, 2009).  

Bajo esos preceptos, el propio Estado ha sido promotor de una serie de medidas que buscan 

disminuir por completo la actividad estatal en la economía, al reajustar el gasto público, eliminar 

subsidios, regular el crédito público, privatizar empresas y servicios públicos, aumentar la carga 

tributaria a la clase media y baja. 

La nueva gerencia pública, propuesta por el modelo neoliberal, persigue el equilibrio 

macroeconómico, la promoción de la inversión privada y el incremento sustancial de las ganancias; 

no el desarrollo humano, el bien común y la justicia social.  

Como resultado de este proceso se tiene la falta de capacidad productiva que no ha logrado 

mantener  un nivel de consumo sostenido, pero si ha incrementado los niveles de pobreza y 

desempleo. Por lo  que los niveles de bienestar e igualdad se han deteriorado considerablemente 

desde la década de los ochenta del siglo pasado. 

Es decir, el neoliberalismo fragmentó el vínculo entre la generación del bienestar 

económico (empleo e ingreso dignos) y el bienestar social (pobreza y desigualdad), propiciando el  

aislamiento de la sociedad en las actividades económico-productivas y socioculturales. En otras 
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palabras, el modelo social neoliberal ha generado mayor pobreza y desigualdad, es decir, la política 

social es dependiente de la generación de crecimiento económico. 

Por tanto, es necesario replantear el modelo y las políticas económicas que adoptan los 

países, sustituyéndolas por aquellas donde el estado cumpla sus funciones como es, el generar 

desarrollo humano, y crecimiento sostenido y sustentable, para ello, se debe dotar a la población de 

un empleo y salario dignos para el desarrollo de sus necesidades y capacidades. 

Para lograr lo anterior es necesario que los países sean auto-determinados, es decir, como 

condición necesaria para el desarrollo, los países deben plantear un modelo que se aleje de la 

subordinación global (globalización que postula poca actividad del estado, favoreciendo  la 

privatización y la liberalización). 

El estado debe generar los empleos que se requieran para poder compensar los que el sector 

privado no genera, para ello, debe cambiar la política económica, en particular, la fiscal y 

financiera,  las cuales permitirán, captar los recursos necesarios para crear programas públicos de 

empleo y para financiar a las unidades económicas  productivas y generadoras de empleo que así lo 

requieran, para reducir al mínimo, los problemas de pobreza y desigualdad de manera efectiva y sin 

simulaciones. 

Por tanto el objetivo de este trabajo es analizar la política económica neoliberal, en 

particular la social, que actualmente solo busca administrar la pobreza y  no combatirla. Para poder 

enfrentar esto último, se harán dos propuestas viables: generar empleos e ingresos dignos por un 

lado y por otro, y financiar a empresas productivas, ambas políticas, a) pública de empleo y b) de 

financiamiento, serán soportadas por una política fiscal y financiera heterodoxa, contraria a la 

convencional, para ellos se requiere algunas condiciones, pero entre las más importantes, se 

encuentra la voluntad política que permita transformar el modelo económico nacional (donde esté 

vigente dicho modelo) con una mayor y mejor integración regional que permita alcanzar un 

verdadero desarrollo humano sostenido y sustentable. 

 

 

2. Modelo neoliberal. Rasgos fundamentales 

 

A partir de la década de los ochenta del siglo XX, se llevó a cabo en ALyC, el proceso de 

desregulación donde, el modelo macroeconómico sugerido por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial  (BM) tenía como objetivos: corregir los desequilibrios 

macroeconómicos, generar capacidad de pago internacional y desarrollar la economía de mercado.  

Las reformas estructurales que permitirían alcanzar dichos objetivos han sido: 
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I. Reforma fiscal 

a) Aumento de la carga tributaria, 

b) Incremento de los precios de los combustibles 

c) Reajuste del gasto público 

d) Eliminación de subsidios 

e) Regulación del crédito público 

f) Privatización de empresas y servicios del estado 

 

II. Reforma Comercial 

a) Reducción progresiva de aranceles 

b) Eliminación de controles y regulaciones del comercio 

 

III. Reforma Factorial 

a) Liberalización y flexibilización del mercado laboral 

 

IV. Reforma financiera 

a) Eliminación de restricción en el sistema financiero 

b) Apertura a la inversión extranjera en el sistema financiero 

 

El modelo mismo previó algunos efectos: Equilibrio macroeconómico, contracción del ingreso real, 

moderación del crecimiento y aumento de la deuda externa (Cfr. Williamson, John, 1990). 

 

Pero ¿cuáles son los resultados reales del modelo a lo largo de casi tres décadas?  

a) Desde el punto de vista macroeconómico: En cuanto al nivel de crecimiento de la 

producción, éste ha  sido moderado, desde 1980, la región creció por encima del 6% solo en 

tres años, 1980, 2004 y 2010. El promedio del periodo 1994-2003 fue de 2.5%; insuficiente 

para generar condiciones de estabilidad y desarrollo. En 1990 se tuvo una inflación de 

478%, para 2012 se espera que alcance un nivel de menos de 6.4%, promedio regional 

b) Desde el punto de vista social. La tasa de desempleo de la región al 2009 fue de 8.4%. 

Aunque este valor creció aún más, si  se considera a los que se encuentran en un rango de 

edad de 15 a 34 años, situándose en 12.35%. Pero, las mujeres que se ubican en éste, la tasa 

de desempleo aumentó al 14.9%. La mayoría de los trabajadores ocupados  con los niveles 

de ingreso más bajo, laboran en los sectores de baja productividad; el 22% de ellos realiza 
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aportes a la seguridad social y tan solo, el 24% cuenta con seguridad social. Para la CEPAL 

(2012), los elevados niveles de subempleo y empleo informal que existen en la región son 

la expresión más visible de la heterogeneidad y una fuente muy importante de inequidad. Y 

si bien los niveles de pobreza han disminuido en forma moderada (30.4% al 2011), la tasa 

de indigencia ha aumentado debido a factores como el alza del precio de los alimentos.  

 

Es decir, resultados macroeconómico “favorables” o “exitosos” (al menos esa es la visión 

que tienen lo que han impulsado este modelo de política macroeconómica), pero en lo social, el 

impacto en la sociedad ha sido demoledor.  

Sin duda, la falta de empleo, con salarios dignos, es un problema que amerita una solución 

inmediata y más que nada, por justicia social.  

Durante treinta años, la falta de oportunidades laborales en la región ha provocado efectos 

multiplicadores negativos en los niveles de bienestar tal como lo hemos destacado en la 

introducción y al inicio de este apartado. 

La política económica se ha orientado a satisfacer la demanda externa de bienes y  

servicios, donde el Estado ha jugado un papel mínimo en aspectos de impulsor del desarrollo, al 

menos en su condición de creador de empleo a través de las entidades públicas. 

La conformación de outsourcing, es decir, empresas dedicadas a la subcontratación, forman 

parte del proceso de reformas estructurales, que minan las condiciones laborales de los trabajadores. 

Por tanto, el incremento de niveles de desempleo, acompañado de empleos temporales o 

permanentes, en condiciones precarias, son características de este proceso. 

Desde la perspectiva neoclásica, el desempleo es generado por el incremento del salario 

real, lo que rompe el Equilibrio Walrasiano (Noriega 2001), restablecerlo implica eliminar las  

rigideces que provocan el aumento del salario real, las cuales son: todo lo relacionado con 

pensiones, jubilaciones, subsidios públicos, prestaciones sociales, sindicatos etc. (ver esquema 1). 
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Lo anterior provoca consecuencias sociales muy importantes como son la pérdida de la 

capacidad de compra (disminución del salario real) y por tanto, la disminución del mercado interno.  

Lo anterior se agrava con la llamada reforma laboral que se ha impulsado en diversos países de 

ALyC, y que forma parte de las reformas estructurales que se han impulsado desde 1982 y que 

contiene elementos a considerar (Guillén, 2012): 

 

 Flexibilizar el mercado laborar 

 Institucionalizar  el trabajo temporal 

 Eliminación y/o control de los derechos y prestaciones de los trabajadores 

 

Por otro lado el problema del financiamiento productivo es fundamental. El modelo de 

política económica impuesto contempla, como uno de sus objetivos fundamentales, disponer de 

recursos suficientes para hacer frente a los compromisos de la deuda externa, por encima de la 

satisfacción de las necesidades sociales y de la promoción del desarrollo productivo nacional.  

Según la Cepal (2011), la deuda externa total paso de 768 mil millones de dólares en el 2003 a 948 

mil millones de dólares en el 2010. 

 

América Latina enfrenta una fuerte necesidad de financiamiento productivo que le permita 

alcanzar un desarrollo humano sostenible y sustentable. El modelo neoliberal sugiere que éste debe 

provenir de la inversión extranjera directa, todo ello bajo un esquema de estabilidad 

macroeconómica (inflación controlada, equilibrio o superávit fiscal y comercial) que permita 

alcanzar la modernización productiva.  
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La evidencia ha demostrado que esto no ha funcionado, que si bien, algunas naciones del continente 

están viviendo un cambio en su forma de gobierno, contraria al neoliberalismo, el manejo de sus 

bancos centrales está en manos de la oligarquía financiera, arropada en la famosa independencia de 

la autoridad central, la cual mantiene el control tanto de la política financiera, monetaria y fiscal, 

con lo que dificulta el proceso de financiamiento, por lo que continúan las fallas estructurales que 

bloquean el desarrollo, como son: a) dependencia económica y financiera con respecto  a los países 

desarrollados (centro-periferia), b) falta de un mercado interno que genere efectos multiplicadores y 

c) estructura productiva terciarizada y reprimarizada. 

Tal como lo menciona Vidal y Marshall (2010), las políticas del Consenso de Washington 

cambiaron las estructuras de las economías de la región de América Latina  de forma  fundamental., 

en particular la lenta pero consistente pérdida de la banca pública en el proceso de financiamiento 

de la actividad productiva. Girón (2010), afirma que éstos  planes de estabilización del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) han tenido como característica principal: a) desarticular el modelo 

de desarrollo creado a partir de la década los cincuenta, b) hacer competir a las empresas nacionales 

con las extranjeras, y c) expandir en forma moderada el control de los activos productivos y 

financieros de los conglomerados trasnacionales.  

El resultado de lo anterior, ha sido la agudización de la crisis y su consecuente efecto en el 

desarrollo de las naciones. 

En este escenario, es difícil generar un mercado interno dinámico que fortalezca la 

economía y genere empleo con salarios dignos. Es por ello que se vuelve imperativo modificar la 

política económica en los rubros financiero, monetario y fiscal. Pero también se puede y debe crear 

una política pública de empleo que permita compensar el empleo que no es generado por el sector 

privado. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer?, ¿es posible alcanzar un desarrollo humano que 

permita disminuir la desigualdad y pobreza en ALyC?, ¿qué políticas de corto plazo se deben 

implementar? 

 

 

3. Característica de la política pública de empleo (PPE) 

Desde la perspectiva neoclásica, el desempleo es generado por el incremento del salario real, lo que 

rompe el desequilibrio walrasiano, tal como se comentó en el segundo apartado, por tanto este se 

puede eliminar disminuyendo las rigideces que provocan el aumento del salario real, estas rigideces 

son: todo lo relacionado con pensiones, jubilaciones, subsidios públicos, prestaciones sociales, 

sindicatos etc., esto provoca que se alcance nuevamente el equilibrio en el mercado de trabajo.  
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Lo anterior provoca consecuencias sociales muy importantes como son la pérdida de la 

capacidad de compra (disminución del salario real) y por tanto de la disminución del mercado 

interno, y sus efectos multiplicadores negativos como son desempleo, desigualdad, pobreza, etc.  

Lavoie comenta que con ayuda del principio de demanda efectiva se puede demostrar que 

para aumentar la ocupación no hace falta disminuir los salarios reales. Al contrario, el incremento 

de los salarios reales provoca un alza de la demanda de productos y por lo tanto, un aumento en la 

demanda de trabajadores sosteniéndose entonces el principio de una economía guiada por la 

demanda como concepto clave (Lavoie, 2005: 91).   

Como ya se ha mencionado, la política económica actual, ha buscado mantener el equilibrio 

macroeconómico y así preparar un escenario ideal para que el mercado tome las riendas de la 

economía. 

De acuerdo con dicho modelo, se plantean como objetivos el crecimiento económico y el 

control de la inflación. Para Parguez “una definición razonable de inflación es una caída a largo 

plazo del poder de compra del ingreso laboral, a raíz de un incremento  no compensado en los 

precios de la canasta de bienes de consumo acorde a las expectativas de largo plazo de los 

asalariados.  

Equivale a la depredación del trabajo” (Parguez, 2010: 182-183). Es decir, el salario real 

tiende a la baja, dado que el incremento de los salarios mínimos
1
 es menor al incremento de los 

precios, el resultado es un cociente decreciente. 

Según Parguez, “el Estado  debe ajustar la estructura de la demanda doméstica a la 

estructura de la oferta doméstica en el largo plazo” (Parguez, 2010: 188).  

Ante este panorama, es necesario una política pública de empleo, que puede dar una 

solución viable ante el fenómeno de desigualdad, pobreza, violencia y descomposición social, es 

decir falta de desarrollo humano que el modelo neoliberal ha provocado. 

Por tanto ser deben implementar políticas alternativas que combatan el desempleo y por 

tanto incrementar los niveles de ingreso, que permitan aumentar el consumo y son precisamente las 

políticas públicos de empleo las que pueden crear un efecto multiplicador en la economía, los cuales 

han tenido resultados favorables en los lugares donde se han implementado (Argentina, 2001)
2
, 

(Wray, 2004).  

                                                           
1El salario mínimo de acuerdo con la ley deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 

jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación básica a los hijos. 

 
2
En Argentina se desarrolló el programa jefas y jefes de hogar desocupados, En el caso de Brasil se llevó a 

cabo el programa de primer empleo. Otro ejemplo claro es lo que está haciendo desde la década de los 

noventa la Unión Europea (UE) en relación a políticas sociales de inclusión caracterizadas por la ayuda a las 
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¿Cuáles son las características principales de este tipo de política? 

 El gobierno actúa como el patrón de última instancia 

 El salario será aquel que permita vivir en condiciones de dignidad humana y no compite 

con el salario privado. 

 Este tipo de políticas está dirigido para aquellos que tengan disposición, voluntad y 

capacidad de trabajar 

 No resuelve los problemas de la falta de empleo, pero si está encaminado a mejorar la 

situación actual. 

 No sustituye al empleo generado por el sector privado, lo complementa  

 

Beneficios de este programa. 

 El costo de este tipo de empleos generados incluyen todas las prestaciones sociales que por 

ley un trabajador debe tener. 

 Por otro lado, permitirá disminuir los recursos de otras políticas sociales que el gobierno 

tiene, debido a que los que son desempleados ahora tendrán recursos para poder utilizarlos 

en las necesidades fundamentales como son educación, salud, vivienda, entre otras. 

 Asimismo, el gobierno podrá reducir el gasto en otros programas, debido a que la población 

que cuenta con algún programa gubernamental, ya no necesariamente tendrá la necesidad 

de recurrir a él. 

 La preparación que obtengan en la PPE, permitirá estar mejor calificados para competir por 

un empleo mejor y mayor remunerado en el sector privado. 

 

 

Aspectos negativos del programa 

Uno de los grandes problemas de la implementación de políticas gubernamentales y públicas es la 

corrupción y la politización, por lo que se deberá dar un seguimiento por parte de entidades que 

permitan su transparencia. 

 

¿Qué tipos de empleos se pueden crear bajo el PPE? 

                                                                                                                                                                                 
personas a encontrar un empleo y a las que ya tienen uno a conservarlo, además no se trata de cualquier 

empleo sino de uno bien remunerado, es decir, empleos de alta calidad. También se plantean esquemas de 

generación de empleos respaldados por el gobierno (Gordon, 2005: 47). Junto a estas políticas “los países de 

la UE han rechazado rotundamente la idea del Banco Mundial de que las redes mínimas de protección social 

para los pobres son la mejor manera de combatir la pobreza” (Gordon, 2005: 50). Esto en relación a las 

exigencias del Banco Mundial de exigir cumplir  a las diferentes naciones las políticas neoliberales. 
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a) Sabiendo que la pirámide poblacional tenderá a invertirse, es necesaria la creación de 

programas de asistencia a personas denominadas adultos mayores, personas con algún 

problema físico, huérfanos, enfermos y personas con capacidades diferentes, y cuyas 

actividades pueden ir desde la participación en conversación y juegos, así como ayudas a 

tareas domésticas menores y atención en primeros auxilios. 

b) Con los problemas severos que se tienen en los déficit de atención en el sistema escolar se 

puede contratar a asistentes de salones de clase, cuya tarea sería la de proporcionar 

asistencia en lectura, escritura, idioma, etc. También se puede recurrir a la seguridad en las 

escuelas tanto al interior como al exterior de las mismas. 

c) Un punto fundamental, es la contratación de músicos y pintores, cuya función básica es el 

fomento de las artes, lo que permitirá, encausar a los niños y jóvenes a la cultura y alejarlos 

de actividades delictivas. 

 

En fin, hay muchas tareas por hacer y trabajo por realizar, esta lista no está acotada, pero 

una pregunta fundamentales, ¿Cuál es el costo del programa?, ¿dónde se originarán los recursos?  

Las respuestas pueden ser simples, aunque para muchos controversiales. 

 

 

 

4. Financiamiento de PPE. Una propuesta en exploración. 

El cálculo se ha realizado con datos de México, e incluye las prestaciones que todo trabajador 

debería tener, es decir, nos referimos a cuestiones de seguridad social, tal como fondo  de ahorro, 

para el retiro, cobertura de salud y vivienda. El salario que se maneja se tomo en base al que 

obtienen los trabajadores promedio, el cual va de un nivel de 3 a 5 salarios mínimos diarios. 

 

¿Costo de esta política? 

El cuadro 1 nos presenta el costo de esta política, es decir, un empleo generado por el gobierno, 

pagando cinco salarios mínimos le costaría 10,800 pesos mexicanos (830 dólares de Estados 

Unidos). 
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Salario mínimo
¹

Pesos Mexicanos Dólares USD

Tres 6,597.89 507.53

Cuatro 8,698.83 669.14

Cinco 10,799.74 830.75

1
 El salario mínimo se cálculo en base a la zona A

2
 El costo total incluye el pago de todas las obligaciones 

 y representa el costo por trabajador contratado

Fuente: Elaboración propia, con base en la Secretaria del trabajo

Política Pública de Empleo

Cuadro 1

Costo laboral total²

 

 

¿Origen de los recursos? 

Los recursos pueden provenir de varias vías, aquí enunciamos dos: 

a) Reorientando y/o aumentando gasto público  

b) Política fiscal (impuestos progresistas) 

 

Si destacamos el segundo punto, para comenzar a recaudar, es necesario pasar de una simple  

miscelánea fiscal, a una verdadera reforma fiscal moderna e integral, que permita captar recursos 

para financiar políticas como el PPE, (esta reforma es necesaria, pero no suficiente para lograr este 

objetivo, se requiere de otras, que se completen entre sí).  

 

¿Cómo lograr lo anterior?, ¿Cómo recaudar, recursos que permitan financiar el PPE o al menos una 

parte de esta política? Algunas medidas de carácter fiscal son (Calva, José Luis: 2012): 

 

• Aumento de  la base contribuyente y de ingresos (gravar las actividades especulativas -tal 

como ha planteado el gobierno de Alemania, como consecuencia de la actual crisis en Europa-, 

gravar las herencias con elevadas progresividades,  gravar las transferencias de capitales mexicanos 

al exterior, incorpora la grande y mediana “economía informal” al régimen tributario, etc.). 

• Mejora en aspectos de fiscalización y combatir tanto la evasión fiscal (considerar grave el 

delito de defraudación fiscal, castigar a funcionarios corruptos, crear un verdadero servicio civil de 

carrera, utilizar la tecnología que permita el cruce información y mejorar así la auditoría, etc.). 

• Simplificación y racionalización de la legislación tributaria (eliminar las exenciones fiscales 

y regímenes especiales que crean elusión fiscal). 
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• Mayor diferenciación y progresividad sobre la renta (crear impuestos locales  sobre el 

ingreso). 

• Aplicar un IVA diferenciado en las tasas de IVA - Ley de IVA diferenciado- (gravar bienes 

y servicios suntuarios y evitar gravar alimentos y medicinas, ya que se ha demostrado que su 

aplicación, afecta a la población que tiene los menores ingresos, que es la gran mayoría). 

• Dotar de todas las condiciones a estados y municipios para que tengan mayores atribuciones 

tributarias 

 

Si analizamos el primer punto, una política impositiva que recaude recursos a las que 

poseen y generan mayores ingresos (por ejemplo operaciones financieras en la Bolsas de Valores   y 

en el Mercado de derivados, etc.) permitiría elevar la capacidad recaudatoria sustancialmente.  

A iniciativa de Alemania, se está discutiendo su implementación pero en toda la comunidad 

europea (la propuesta ampliada es que debe aplicarse en todas las economías) para que sea más 

efectivo y por tanto se puede trasladar a todos las economías, es decir, es un impuesto general para 

evitar el éxodo de riesgo.  

Las operaciones a gravar serían las relacionadas las transacciones accionarias, bonos e 

instrumentos derivados, cuya tasa oscilaría entre 0.5 y 1%. 

Si podemos hablar de una “bondad” de la desregulación es precisamente está, donde el 

tamaño de la capitalización del mercado es enorme, para el caso de ALyC, para el 2011, representa 

el 42% del PIB, pero este es solo mercado organizado, falta el no organizado (donde se incluyen las 

transacciones con derivados).  

Esta tasa elevaría el potencial de recaudación, sin la necesidad de elevar o crear nuevos 

impuestos que afecten al precario nivel de consumo de la población pobre. 

Recordemos, por justicia social, lo que tienen recursos deben financiar a los que no tienen. 

Otra forma de financiamiento de este tipo de políticas de empleo sería, tal como Wray 

(2006) menciona cuando, el gobierno moderno no enfrenta restricciones financieras porque 

cualquier cosa que se encuentre en venta en términos de moneda interna puede obtenerse mediante 

moneda fiduciaria. Pero los que objetan esta alternativa, dicen que endeudaría al país, la respuesta 

es que  no. El gobierno puede mediante la política fiscal, “destruir el dinero”, lo que  evitaría 

problemas de déficit fiscal, y al generar un mercado interno más amplio, por aumento en la 

demanda, ampliaría su base gravable. (Wray, 2006:368). 
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5.  A manera de conclusión 

Estas recomendaciones  buscan dar mejores condiciones de vida a la población, ante la emergencia 

nacional de empleo, desigualdad y pobreza, es factible y necesaria su aplicación. Está, no sustituye 

al empleo generado por el sector privado, el salario de PPE no compite con el salario tradicional y 

tampoco es programa improductivo, pero si podría ser un referente para establecer un verdadero 

salario mínimo que permita tener un mejor nivel de vida. 

El Estado debe asumir su papel en todos los escenarios, en especial cuando nos situamos en 

condiciones de crisis generadas precisamente por la reformas estructurales implementadas desde los 

80’s. 

Solo impulsando el mercado interno y generando efectos multiplicadores, la población más 

pobre podrá salir de la pobreza. 

Por último, y más importante, por JUSTICIA SOCIAL,  es necesario este tipo de políticas, 

y sólo así se podrá alcanzar un verdadero desarrollo humano, lo de mas es paternalismo y lucrar con 

la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

14 

6. Bibliografía 

Calva, José Luis (2012). Reforma Fiscal Integral, México, Juan Pablo Editores, Volumen 5. 

Cepal (2012). Eslabones de la desigualdad, Chile, Junio. 

Cepal (2011). Panorama social de América Latina, Chile. 

Correa, Eugenia (2008). “Gastos y servicios públicos: Efectos del ajuste presupuestal”, en Ola 

financiera, análisis, número 1, UNAM, septiembre-diciembre, pp. 99-129. 

Dodd, Ryan (2008). “Financial Stability, Social Justice, and Public Employment in the Work of 

Hyman P. Minsky”, en Working Paper No. 54, Estados Unidos, Center for full employment 

and price stability, Universidad de Missouri-Kansas City. 

Forstater, Mathew (2001). “Full employment policies must consider effective demand and structural 

and thecnological change” en Center for full employment and price stability, Working Paper 

14, Estados Unidos, Universidad de Missouri-Kansas City. 

Gordon, David. (2005). “La medición internacional de la pobreza y las políticas para combatirla”, 

en Boltvinik, Julio. La pobreza en México y el mundo, México, ed. Siglo XXI, pp. 45-75. 

Guillén, Arturo (2012). “México: alternancia política, estancamiento económico y proyecto 

nacional de desarrollo” en Calva, José Luis, Políticas macroeconómicas para el desarrollo 

sostenido, México, Juan Pablo editores, Volumen 4. 

Guttmann, Robert (2009). “Introducción al capitalismo conducido por las finanzas” en 

http://www.olafinanciera.unam.mx enero-abril, México, IIEC-UNAM [consultado: 

05/03/2012] 

Keynes, John. (1981). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, FCE. 

Lavoie, Marc (2005). La economía postkeynesiana, Barcelona, Icaria 

Noriega, Fernando (2001). Macroeconómica para el desarrollo, México, McGraw Hill 

Parguez, Alain (2000). “John Maynard Keynes: en busca de una economía sin escasez”, en Revista 

de Comercio Exterior, Diciembre, México. 

Parguez, Alain (2010). “El doble circuito monetario depredador: los costos de la plena integración 

al sistema financiero y productivo multinacional” en http://www.olafinanciera.unam.mx, 

mayo-agosto, México, IIEC-UNAM, [consultado: 04/02/2012] 

Soto, Roberto (2010). Especulación e innovación financiera, México, Miguel Angel Porrua 

Wray, Randall (2000). “Keynes y el pleno empleo: una lectura contemporánea”, en Revista de 

Comercio Exterior, número 12, BANCOMEXT, diciembre. 

Wray, Randall (2006). El papel del dinero Hoy: la clave del pleno empleo y la estabilidad de 

precios, México, UNAM. 

Williamson, John (1990). “What Washington Means by Policy Reform”, en   Williamson, John, 

Latin American Readjustment: How Much has Happened, Washington, Institute for 

International Economics. 

 

http://www.olafinanciera.unam.mx/
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/articleReader.jsp?id=2&idRevista=41
http://www.olafinanciera.unam.mx/
http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?researchid=486

