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A ceptar sin más el título de este trabajo supone que la indi
zación es un problema más que una solución, tal como se la 
consideraba hace aproximadamente un decenio en bue

na parte de la literatura.1 Sin mayores salvedades cualquiera de 
las dos concepciones es demasiado simplista. Aunque la indiza
ción ha sido muchas veces peligrosa, sostendré que en determi
nadas circunstancias ciertas modalidades de indización pueden 
ser útiles como uno de los elementos de una polftica de ingresos. 

Se inicia este trabajo con una definición de los conceptos de 
indización y de política de ingresos. Enseguida se presenta un diag
nóstico del punto fundamental que lleva a diferentes economis
tas a discrepar en cuanto a la indización, lo que explica en gran 
parte que unos la traten como problema y otros como solución. 
Después se analizan los efectos que se supone produciría la indi
zación de acuerdo con la escuela que la considera como un pro
blema, por lo menos en potencia. Para concluir, se examina el 
papel benéfico que quizás pueda desempeñar la indización al for
mular una política de ingresos. 

Definiciones 

N ormalmente, la indización significa que alguna variable, por 
ejemplo la tasa de salarios w, se incrementa automática

mente para reflejar un aumento del nivel de precios p, medido 
por un índice específico de un período anterior también especí
fico. Algebraicamente se expresaría así: 

1. Véanse, sobre todo, Milton Friedman, Monetary Correction, lnsti
tute for Economic Affairs, Londres, 1974; Albert Fishlow, "lndexing Bra
zilian Style: lnflation without Tears?", en Brookings Papers on Economic 
Activity, 1, 1974, y Richard jackman y Kurt Klappholz, Taming the Tiger, 
Hobart Papers, núm. 83, Londres, 1975. 

• Miembro del Instituto de Economía Internacional, del Reino Uni
do. Este trabajo se elaboró para presentarlo ante la Conferencia so
bre Políticas de Ingresos de la Asociación Internacional de Ergono
mía. Traducción del inglés de Raymonde Deminieux. 

W 1= (p¡ _ ¡IPt-2) wt - 1 

Hay una indización parcial cuando la compensación por el 
aumento de los precios pasados no es completa, lo que se puede 
expresar así: 

W 1= 13 (p1_ 1/p1_ 2) w1_ 1 , donde 13 < 1 

La indización anticipada o ex ante remplaza el aumento pre
vio registrado en el nivel de precios, por el incremento esperado 
en el nivel actual de precios, y se puede formular del modo 
siguiente: 

W 1=(Ept /pt-T)wt- 1' 

donde E es el operador de expectativas. 

Las principales variables que se han indizado son los salarios, 
las tarifas impositivas, las cuotas y prestaciones de la seguridad 
social, los precios de los activos financieros y de los bienes y ser
vicios de las empresas públicas, los alquileres y el tipo de cam
bio.2 Incluso los países que han empleado la indización con 
amplitud no la han aplicado a los precios de la producción, 
supuestamente porque se considera que los costos espedficos de 
los insumas de la industria o de una empresa varían demasiado 
en relación con el comportamiento del nivel general de precios 
para que un vínculo con este último sea un sustituto aceptable, 
o una opción para los primeros. 

Los índices de precios que se utilizan para una indización han 
sido por lo general el de precios al consumidor o de precios al 
menudeo y el deflactor del PNB o del PIB. 

Una política de ingresos puede definirse como un intento de 
ejercer otras presiones - que no sean las fuerzas del mercado
sobre la determinación de las remuneraciones de los factores de 

2. Un tipo de cambio indizado se obtiene a partir de un tipo desli
zante conforme a la regla de la paridad del poder adquisitivo; véase John 
Williamson, Exchange Rate Rules, Macmillan, Londres, 1981. 
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la producc ión . Estas presiones pueden ser normas y controles ofi
ciales correspondientes a las formas más dirigistas de la política 
de ingresos; o compromisos de buena fe, de buena vo luntad y 
de moderación mutua en versiones "más blandas" ; o impuestos 
establecidos específicamente para influir en las decisiones refe
rentes a los precios de los factores conforme a políticas de ingre
sos basadas en los impuestos; o mecanismos de arbi traje, según 
las propuestas de james Meade; 3 o disposiciones para la indiza
ción. Es evidente que esta lista es incompleta. 

El diagnóstico de un desacuerdo 

U na gran línea divisoria separa a los economistas que creen 
en el paradigma de la com pensación mediante las fuerzas 

de! mercado como aproximación útil a la realidad en todos los 
mercados y a los que no piensan así. El primer grupo, que lla
maré economistas A en reconocimiento a su ascendente actual 
en la profesión en general y en Estados Unidos en particular, cree 
que un exceso de oferta es una anormalidad que se explica por 
alguna falla del mercado, tal como la deficiencia de información 
o la insuficiencia de reglamentaciones gubernamentales. El 
segundo grupo, al que llamaré economistas B por su posición de 
segundo orden en la profesión, por lo menos fuera de Brasil, con
sidera normal el exceso de oferta en los mercados de la mayoría 
de los bienes, los servicios y el trabajo. La obra de Weitzman4 

al respecto quizás ayude a que esta opinión no parezca tan 
herética . 

Los economistas A reclaman a los economistas B que no se 
esfuercen más por proporcionar lo que a los ojos de los primeros 
sería una explicación intelectualmente satisfactoria de la coexis
tencia de un exceso de oferta y de la libertad de acción indivi
dual. Sostienen que un exceso de oferta debe significar que se 
están descuidando algunos perfeccionamientos de Pareto y con
sideran esto como una paradoja que requiere explicación. El autor 
de este artículo comparte el punto de vista de la mayoría de los 
economistas B: el tiempo se puede aprovechar de manera más 
constructiva en otras cosas que en resolver este "problema"; la 
competencia imperfecta es un hecho omnipresente según el cual 
el exceso de oferta resulta un fenómeno norma l compatible con 
la falta de incentivos para modificar los precios, y el exceso de 
oferta en el mercado laboral persistirá mientras las costumbres 
sociales impidan que los trabajadores perciban menor salario. 

Para un economista A, la sola idea de una política de ingresos 
es absurda. Si se puede confiar en los mercados para suprimir el 
exceso de oferta, el gobierno carecerá de motivo legítimo alguno 
para tratar de eliminar los salarios que se encuentran debajo del 
nivel de equilibrio del mercado, nivel que prevalecería a falta de 
una política de ingresos. Todo lo que ésta puede hacer es distor
sionar los salarios y facilitar la recaudación del impuesto por 
inflación. 

Los economistas B consideran la situación de una manera total
mente diferente. Los salarios reales pueden permanecer en un 
nivel demasiado alto para que sean consecuentes con un eq uil i
brio macroeconómico satisfactorio. Según otro parecer, ligera
mente diferente, no es que el salario real se vuelva demasiado 
elevado para que las empresas quieran emplear a todo el que 

3. james Meade, Stagf/ation; vol. 1, Wage-fixing, Al len and Unwin, Lon
dres, 1982. 

4. Martin Weitzman, The Share Economy, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1985. 
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desee un trabajo, sino que las presiones para aumentar el sa lario 
obligan al gobierno a restringir la demanda agregada a tal punto 
que se produce un exceso de oferta de mano de obra a fin de 
evitar una inflación acelerada. Ambas versiones suponen que una 
política de ingresos es ca.paz de aumentar la producción y el 
empleo. Pero hay una diferencia importante en sus implicacio
nes: la primera entraña que una política de ingresos, para ser exi
tosa, debe reducir necesariamente el salario real; y la segunda 
no. Por tanto, la segunda considera la política de ingresos esen
cialmente como un intento de resolver algo parecido al " dilema 
del prisionero", mientras que la primera la ve como un esfuerzo 
para impedir que los que tienen empleo exploten a los que no 
lo tienen. De paso, es posible creer que las dos versiones pueden 
ser ciertas en un momento o en otro, o incluso simultáneamente. 

Los econo mistas A y B también difieren profundamente en su 
manera de interpretar la indización . Un economista A da por sen
tado que, conforme a un modelo determinístico, los agentes tra
tarán de establecer precios que se equilibren en el mercado y se 
pregunta si los choques estocásticos que ocurren después de nego
c iarse los contratos laborales tendrán efectos mayores o menores 
si hay indización del salario. El teorema básico al respecto es que 
la indización neutralizaría las consecuencias de los choques nomi
nales, tales como elevaciones de la oferta de dinero, mientras 
ampliaría el efecto de los verdaderos choques, como las malas 
cosechas, por ejemplo.5 Puesto que disminuye la posibilidad de 
erosionar los salarios reales mediante la expansión monetaria, la 
indización reduce la capacidad de elevar el ingreso mediante el 
impuesto por inflación, y por eso mismo se dice que es antiinfla
cionaria.6 

Esto presupone, como lo hacen los economistas A, que la infla
ción es una opción deliberada de los gobiernos, con el propósito 
de aumentar sus ingresos. Otra opinión, que sostienen los eco
nomistas B, es que la inflación se produce como una consecuen
cia inoportuna de los intentos de limitar el exceso de oferta. En 
efecto, un indicio de este punto de vista aparece en el análisis 
de las supuestas ventajas que ofrece la indización al reducir los 
costos de la desinflación .7 Se sostiene que, sin la indización, los 
fijadores de salarios tienen que incluir la tasa esperada de infla
ción en los contratos laborales; todo éxito de reducir la inflación 
por debajo de la tasa esperada cuando se firmó el contrato, pro
vocará un salario real mayor que el deseado y, por ende, desem
pleo. La indización, se suponía, puede evitar este aumento inde
seado en el salario real y de esta manera reducir el costo de 
desinflación del desempleo. Aunque este argumento tiene gra
ves lagunas, como se explica más adelante, representa en reali
dad un intento de abordar lo que los economistas B consideran 
el meollo del asunto. 

De hecho, dichos economistas consideran que el aspecto 
básico de las medidas de indización es el efecto que tienen e~ 

5. Stanley Fischer, "Wage lndexation and Macroeconomic Stability", 
en journal of Monetary Economics, núm . 5 (suplemento), 1977, y jo Ana 
Gray, "Wage 1 ndexation: A Macroeconomic Approach", en }ournal of 
Monetary Economics, abril de 1976, y "On lndexation and Contrae! 
1.ength", en journal of Política/ Economy, febrero de 1978. 

6. Implícitamente también se sostiene que la indización evita que los 
trabajadores acepten empleos que hubieran rehusado de haber sabido 
que la inflación erosionaría el salario real, un fenómeno que los econo
mistas B no consideran un mal social apremiante. Véase también Milton 
Friedman, op. cit., y Richard jackman y Kurt Klappholz, op. cit. 

7. Milton Friedman, op. cit. 
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los salarios reales o, de manera más general , en lo que se podría 
llamar el " grado de inconsistencia distributiva", el excedente del 
ingreso real reivindicado sobre el disponible que los distintos sec
tores están en condiciones de arrancar. Si hay inconsistencia dis
tributiva, la inflación se acelera; la necesidad de evitar esto exige 
bien sea aumentar el exceso de oferta, bien sea adoptar una polí
tica de ingresos. 

Los efectos de la indización 

E n este apartado se exponen los efectos de la indización, según 
los consideran los economistas d~ la escuela B, presentando 

un resumen de las conclusiones que se encuentran en la litera
tura brasileña sobre este tema, o las que se desprenden de ella, 
ya que ahí está el análisis más completo desde el punto de vista 
de la escuela B que se pueda encontrar al respecto en inglés. Los 
principales trabajos son el Programa de A¡;:ao Económica do 
Governo y las obras de Simonsen y de Lopes.8 El autor del pre
sente artículo aportó su modesta cont_ribución en un trabajo con
junto con Lopes.9 Dornbusch y Simonsen publicaron en inglés 
una recopilación en la que se da el difícil encuentro entre las 
escuelas A y B. 10 El mejor análisis en este último idioma se debe 
a Lopes y Bacha. 11 

No se trata de presentar un modelo formal, pero conviene indi
car en qué tipo de modelos se sustentan estos resultados. La carar
terística esencial reside en la existencia de un gran sector de la 
economía con precios fijos, en el cual los salarios y los precios 
siguen reglas que establecen ciertos niveles de salario real y de 
utilidades. También pj.Jede haber un sector con precios flexibles 
(la agricultura), en donde las fuerzas del mercado determinan los 
precios en la forma que los economistas A juzgan universal. 
Cuando no hay indización, la tasa inflacionaria es la suma de la 
tasa esperada y de un término cambiante (o acelerador) que 
depende del grado de inconsistencia distributiva. Las reglas que 
determinan los salarios -y los precios- en el sector de precios 
fijos no son necesariamente insensibles a las presiones de la 
demanda. Y aunque lo fueran, la deflación de ésta reducirá la velo
cidad de crecimiento de la inflación al disminuir el ingreso real 
en el sector de precios flexibles, con lo que aliviará la inconsis
tencia distributiva en el sector de precios fijos. En cualquier caso, 
cabe suponer que una política de reducción de la demanda, 
mediante medidas fiscales y monetarias, permitirá cierta dismi
nución de la tasa inflacionaria. 

Las situaciones que han de compararse son las de una econo
mía sin indización y otra con indización al lOO% de los salarios, 
las tarifas impositivas, las obligaciones fiscales, los activos finan
cieros, los precios de las empresas públicas, los alquileres y el tipo 
de cambio. El resultado de la indización total de los activos finan
cieros es una política monetaria pasiva en la cual todo aumento 

8. Programa de A~áo Económica do Governo, Ministério do Planeja
mento e Coordenac;ao Económica, Brasilia, 1964; Mario H. Simonsen, lnfla
~áo: Gradualismo x Trata mento de Choque, APEC Editora, Río de )aneiro, 
1970, y Francisco L. Lopes, "Uma Fórmula Consistente para o Controle 
de Prec;os no Brasil", en Textos para discussáo, núm. 1, Departamento 
de Economía de la Pontifícia Universidade Católica doRio de )aneiro, 1978. 

9. Francisco L. Lopes y )ohn Williamson, "A Teoria da lndexac;ao Con
sistente" , en Estudos Económicos, núm. 3, 1980. 

10. Rudiger Dornbusch y Mario H. Simonsen (eds.), lnflation, Oebt, 
and lndexation , MIT Press, Cambridge, Mass., 1983. 

11 . Francisco L. Lopes y Edmar Bacha, " lnflation, Growth and Wage 
Policy: a Brazilian Perspective", en journa/ of Oevelopment Economics, 
septiembre de 1983. 
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en el nivel de precios se compensa automáticamente por la corres
pondiente expansión monetaria. A fin de comparar economías 
indizadas y no indizadas, son precisos algunos supuestos en cuanto 
a la política monetaria en las economías del segundo tipo: parece 
natural aceptar que la economía no indizada funciona conforme 
a las variaciones de la oferta monetaria; se puede considerar, para 
mayor comodidad, que ésta crece según una tasa fija. El comple
mento lógico de lo anterior es un tipo de cambio flotante (aun
que el análisis no diferiría en esencia si hubiera un tipo de cam
bio fijo y una política de ampliación del crédito interno). 

Una primera diferencia obvia entre el comportamiento de estas 
dos economías se relaciona con el equilibrio estable del nivel de 
precios. Con ciertas reservas en cuanto a la política fiscal, 12 el 
equilibrio estable se da en una economía no indizada, y no ocu
rre en una economía con indización. Cualquier movimiento impre
visto al alza en los precios de una economía indizada -consecuen
cia, digamos, de una mala cosecha de cacahuate- producirá en 
su momento un movimiento uniforme hacia arriba de todos los 
demás precios, y no será contrarrestado por un cambio en la posi
ción fiscal, la redistribución del ingreso, la contracción moneta
ria, la sobrevaluación, o un efecto de equilibrio real causado por 
la baja de los demás precios. De ahí que el alza de precios seguirá 
mientras persista la escasez de cacahuates, a una tasa que está 
determinada por el retraso en la indización. El nivel de precios 
está indeterminado. 

Los economistas A consideran que la indeterminación del nivel 
de precios es un asunto muy serio. Dicha indeterminación se debe 
ante todo a la pasividad monetaria y al ajuste del tipo de cambio 
conforme a la paridad del poder adquisitivo más que a la indiza
ción de los salarios, los impuestos, etc. (sin la indización de los 
impuestos no se puede estar seguro de que la inflación no pro
ducirá efectos distributivos o una succión fiscal que la contrarres
tarían, pero tampoco habrá seguridad de que no se acelere). Los 
economistas A consideran igualmente importante que haya alguna 
variable nominal no indizada, ya sea la oferta monetaria o el tipo 
de cambio, para tener un "ancla nominal" .13 En cambio, los eco
nomistas B siguen la tradición de Wicksell y prefieren confiar en 
las fricciones que se producen en el proceso de ajuste del nivel 
de precios para lograr una situación cercana a la estabilidad, y 
las consideran como una solución más segura y menos distorsio
nada que un "ancla nominal" . 

Los economistas B concluyen que las fricciones en el proceso 
de inflación son más importantes por sus consecuencias que el 
hecho de que se pueda determinar el nivel de precios y esto los 
lleva a preguntarse si dichas fricciones pueden ser mayores en 
la economía con indización o, al contrario, menores en la no indi
zada. No es posible dar una respuesta general, pero parece facti
ble que la indización reduzca las fricciones en una economía poco 
preocupada o poco consciente de la inflación, y que las incre-

12. La economía no indizada puede tener una succión fiscal positiva 
o negativa. Al parecer, la succión fiscal negativa es más frecuente en los 
países en desarrollo. (Véase Bijan B. Aghevli y Mohsin S. Khan, "Govern
ment Deficits and the lnflationary Process in Developing Countries", en 
Staff Papers, FMI, septiembre de 1978.) Conforme a la neutralidad postu
lada en el texto, cualquier succión fiscal queda compensada, en lo que 
se refiere al crecimiento tendencia! de la economía, por un programa de 
ajustes exógenos en los grupos de impuestos, las tasas impositivas o el 
gasto público. 

13. )ohn Williamson (ed.), lnflation and lndexation: Argentina, Brazil, 
and Israel, lnstitute for lnternational Economics, Washington, 1985, pp. 
172-173. 
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mente en otra en donde las expectativas inflacionarias estén muy 
arraigadas. En la primera, la ilusión del dinero persiste y es pro
bable que se acepte una erosión del ingreso real inducido por 
la inflación, de tal manera que la inconsistencia distributiva no 
provenga de un cambio en los precios relativos de equilibrio. En 
la segunda, por el contrario, todo mundo sabe defender su ingreso 
real y esto es lo que se intenta incluso en el caso de un cambio 
de circunstancias que obligara a algunos a aceptar una disminu
ción de su ingreso real; la existencia de un retraso específico entre 
los ajustes de salarios permite un incremento bien definido en la 
tasa de inflación que conduce a la erosión necesaria del ingreso real. 

El diagrama de "sierra" de Mario Simonsen 14 ilustra muy bien 
lo anterior y demuestra claramente la falsedad de la creencia aún 
imperante de que 100% de indización de los salarios impide que 
la inflación erosione ,el salario real (véase la gráfica 1). La infla
ción erosiona el salario real que se paga entre un ajuste y el 
siguiente y, por tanto, el salario real medio durante el período 
del contrato (w1 desde t0 a t2). Como se puede apreciar en la 
gráfica 1, restablecer el salario real a su mayor nivel anterior wp 

(que es lo que se logra con una indización de 100%) no impide 
una reducción del salario real medio cuando sube la inflación (indi
cada por una baja más pronunciada del salario real después de 
t2):15 el salario real se desploma de w1 a w2. Lo típico en una 
inflación acelerada sin indización es que los períodos de ajuste 
de los salarios se acorten, 16 lo que significa que la inflación se 
tiene que acelerar más a fin de restaurar la consistencia distribu
tiva; a no ser que, o hasta que, se permita o se induzca la defla
ción de la producción, la mayor velocidad de la inflación puede 
volver a ésta explosiva. En cambio, los períodos fijos de ajuste 
durante los cuales está bien establecida la indización pueden per
mitir que un incremento definitivo de la inflación restablezca la 
coherencia distributiva. Así, por ejemplo, Dornbusch considera que 
la indización evitó que la inflación se volviera explosiva en BrasiiY 

GRÁFICA 1 

Comportamiento de los salarios reales en un régimen 
de indización e inflación rápida 

·F f:~s:V~~~ 
r0 t1 t2 t3 t4 Tiempo 

Una tercera comparación entre las economías no indizadas 
e indizadas se refiere al efecto de esta medida en el nivel de la 
oferta excedente necesaria para estabilizar la tasa de inflación (que 
a menudo se llama tasa natural de desempleo) . Una vez más, no 
parece posible dar una respuesta general : la indización elevará 
(reducirá) la tasa natural si la suma de las demandas de ingreso 
real excede (o es menor que) el ingreso real disponible para el 

14. Mario H. Simonsen, op. cit. 
15. Estrictamente hablando, el eje vertical de la gráfica 1 deberíamos

trar el logaritmo del salario real; si no, los segmentos inclinados hacia abajo 
serían convexos hacia el origen cuando la inflación fuese constante durante 
el período contractual. 

16. Felipe Pazos, Chronic lnflation in Latin America, Praeger, Nueva 
York, 1972. 

17. Rudiger Dornbusch, " Comments", en john Williamson (ed.), op . 
cit., 1985. 
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sector de precios fijos, a la tasa natural de desempleo. 

En cambio, sí existe una respuesta importante e inequívoca a 
una pregunta estrechamente vinculada. Supongamos que la eco
nomía no indizada está en equilibrio con inflación cero a la tasa 
natural de desempleo cuando se implanta la indización, estable
ciendo así el conjunto de ingresos reales de los factores prevale
cientes en ese momento. Mientras no haya choque alguno, no 
se afectará la tasa de inflación, conforme al teorema según el cual 
al establecer la indización general se perpetúa la tasa de inflación 
que imperaba antes de implantar esta medida. Supongamos ahora 
que ocurre un choque negativo para la oferta (una mala cosecha, 
un deterioro de los términos de intercambio, un aumento de los 
intereses de la deuda externa) que reduce el ingreso real disponi
ble para el sector de precios fijos. En una economía no indizada, 
el intento de restablecer los salarios reales previstos (y otros ingre
sos de los factores) conducirá a la inflación, y ésta causará una 
disminución de la demanda real agregada mediante una contrac
ción monetaria (o quizás otros mecanismos como una succión 
fiscal y un alza real de precios). La estabilidad de los precios se 
restablecerá finalmente, aunque con una tasa más alta de desem
pleo. En la economía indizada, la inflación seguiría indefinida
mente a una tasa finita determinada. Supóngase ahora que el 
Gobierno decide eliminar la inflación disminuyendo la demanda 
agregada en la medida precisa para el caso. Entonces, la reduc
ción necesaria de la producción sería más grande en una econo
mía indizada en la medida en que las demandas de ingreso real 
en el sector de precios fijos respondan a la presión de la demanda 
en la economía no indizada.18 

Es casi seguro que la mayor flexibilidad hacia abajo de las 
demandas de ingreso real en la economía indizada plantea en rea
lidad un problema más grave de lo que podría colegirse del ejem
plo. Después de todo, los choques negativos de oferta quedan 
probablemente compensados a la larga por los choques positi
vos y, en estas circunstancias, la economía indizada debería lograr 
una ventaja correspondiente. Sin embargo, se presenta un pro
blema similar a raíz de la serie continua de choques que provie
nen del cambio macroeconómico, sin la compensación corres
pondiente. Si las variaciones de la oferta y la demanda de los 
diversos factores de producción requieren aumentos de la retri·· 
bución real de algunos de ellos para evitar escaseces, entonces, 
en una economía no progresiva, las retribuciones reales de otros 
factores deberán disminuir. La indización evita cualquier dismi
nución de este tipo, lo que significa, por tanto, que la produc
ción debe bajar para mantener la coherencia distributiva. En una 
economía progresiva con una productividad en aumento, existe 
la posibilidad de pagar más a algunos factores sin disminuir las 
compensaciones reales de otros, lo que proporciona una salida. 
Pero no está muy claro que esta ruta potencial de escape resuelva 
en realidad el problema. Aunque esta conjetura no está compro
bada plenamente mediante pruebas econométricas, se ha argu
mentado de manera muy convincente 19 que los agentes econó
micos consideran como algo rutinario lograr un mínimo de 
aumento real que, en conjunto, casi nulifica el incremento del 
ingreso real disponible. Por tanto, un freno al crecimiento del 
ingreso real puede provocar la incoherencia distributiva. 

Un corolario inmediato de la conclusión de que la economía 

18. Un segundo efecto puede reforzar éste, a saber: el aumento del 
ingreso real disponible (por lo menos temporalmente) a consecuencia de 
una apreciación real en una economía no indizada. 

19. Véase, Fred Hirsch y john H. Goldthorpe, The Politica/ Economy 
of lnflation, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1978. 

• 
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indizada requeriría una baja mayor de la producción para resta
blecer la estabilidad de los precios después de choque negativo 
de oferta, es que la deflación de la producción puede ser un ins
trumento menos eficaz para combatir la inflación en una econo
mía indizada que en una no indizada. Esto pone en tela de juicio 
la opinión de Friedman20 de que la indización reduciría el costo 
transicional de la desinflación al eliminar la recompensa por las 
expectativas inflacionarias que se incorporan en los ajustes sala
riales cuando no hay indización de las remuneraciones. No hay 
razón para poner en duda tal efecto, pero se tiene que conside
rar junto con otro, que Friedman ignoró y que trabaja en sentido 
opuesto: el efecto de la indización al aislar los niveles propuestos 
de ingreso real (el nivel de ingreso más alto en la gráfica 1) de 
la erosión que se induciría con una deflación de la producción 
o una desaceleración de la inflación que aumente el salario real 
medio correspondiente a determinado salario real en el punto más 
alto. El efecto neto puede, a priori, darse en cualquier sentido. 

Lo que Lopes y Williamson21 calificaron como "indizacióc 
consistente" marca una distinción entre el nivel máximo del 
ingreso real que se obtiene después de implantar la indización 
y el nivel propuesto de ingreso real. En vez de restablecer auto
máticamente el ingreso real de cada uno de los sectores a sus nive
les máximos anteriores (incompatibles entre sO, una indización 
consistente pretende restablecer en el período siguiente el ingreso 
medio real que se dio durante el período de ajuste anterior. Puesto 
que estos niveles anteriores de ingreso real medio eran compati
bles, en ausencia de cualquier choque adverso, un sistema ver
daderamente universal de indización anticipada simultánea sería 
consistente y, por tanto, capaz de garantizar una desaceleración 
o una terminación de la inflación que no afecte la distribución 
del ingreso. De hecho, esto no se lograría porque la indización 
jamás es universal ni simultánea. No es universal porque la mayoría 
de los precios no se determina mediante una fórmula de indiza
ción, y la contención salarial tiene por consiguiente el efecto de 
aumentar los beneficios a expensas de los salarios.22 Si los pre
cios están sujetos a control, el remedio consiste en principio en 
modificar de manera apropiada la fórmula de control, lo que no 
entraña, sin embargo, una simple reproducción· de la fórmula de 
indización en presencia de bienes intermedios.23 Por lo común 
tampoco es simultánea la indización, lo que implica que cualquier 
intento de utilizarla ex ante para reducir la inflación tendrá efec
tos distributivos al menos durante algún tiempo. A pesar de sus 
imperfecciones, sin embargo, todo indica que un gobierno de
seoso de estabilizar los precios en una economía ampliamente 
indizada debería utilizar la indización anticipada o un sustituto 
sencillo tan pronto como comience a deflacionar la demanda. 

Un sustituto sencillo de la indización ex ante24 es la indiza
ción parcial. En efecto, si la indización fuera universal y simultá-

20. Milton Friedman, op. cit. 
21 . Francisco L. Lopes y john Williamson, op. cit. 
22. Esto ocurrió de hecho cuando Brasil aplicó la indización ex ante 

en su programa antiinflacionario 1964-1967, el cual tuvo buen éxito en 
terminas generales. 

23. Francisco L. Lopes, op. cit. 
24. La fórmula utilizada en los sesenta para aplicar la indización ex 

ante de los salarios en Brasil fue: 

• 1 + 1/2 E{> 
w-(1+p _ 1) 1 + 1/2{>_, w _ 1 

en donde w es la nueva tasa salarial, w _ 1 es la tasa salarial del período 

anterior, f> _ 1 es la inflación del último período y E{> es la inflación espera-
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nea, la indización parcial permitiría de nuevo disminuir (en forma 
gradual) la tasa inflacionaria sin afectar la distribución del ingreso. 
La falta de estas condiciones permite que se produzca cierta redis
tribución entre factores, et1tre sectores y entre períodos, como 
consecuencia de la estabilización de precios. La indización par
cial también aporta el elemento de flexibilidad necesario en los 
ingresos reales de los factores para evitar los choques de oferta 
y el cambio estructural que llevarían a una intensificación per
manente del dilema de la estanflación. 

Algunos de los autores que proponen la indización25 argu
mentan que la gran virtud de ésta es reducir el efecto redistribu
tivo de un aumento inflacionario. Es indudable que la indización 
sí disminuye la redistribución del ingreso que resulta de un 
aumento dado de la tasa inflacionaria pero, desafortunadamente, 
este criterio no es por sí suficiente. La inflación existe porque los 
gobiernos quieren hacer algo más que imprimir billetes adicio
nales, ya sea que este algo reduzca el exceso de oferta, ya sea 
que extraiga el impuesto por inflación. De ahí que el criterio 
correcto sea preguntar si la redistribución del ingreso queda dis
minuida por cierto recorte del exceso de oferta (o del producto 
del impuesto por la inflación). La respuesta no es obvia, ya que 
cierta reducción (aunque sea temporal) de la oferta excedentaria 
requerirá más inflación en una economía indizada. 

Conviene destacar otro efecto de la indización, aunque se 
refiere más bien a una comparación entre diferentes economías 
indizadas, y no a un cotejo entre economías con indización o sin 
ella. Se trata del efecto que tiene en la tasa inflacionaria el que 
los ajustes salariales se realicen cada vez con mayor frecuencia. 
Ya que la tasa de infl'ación de cada período contractual se rela
ciona de manera directa con el grado de inconsistencia distribu
tiva, los períodos contractuales más cortos -ajustes más frecuen
tes- siempre incrementan la tasa inflacionaria si los niveles máxi
mos del ingreso real permanecen constantes. Sin embargo, la indi
zación ex ante acompañaría la reducción del período contractual 
con un corte correspondiente en el ingreso real máximo conforme 
al cual se ajustaron los salarios al final de ese período contractual 
(wp en la gráfica 1), y de esta manera se evitaría cualquier au
mento de la inflación. 

Aun en el caso de que la inflación se mantuviera constante 
frente a un período contractual menor, esta disminución tendría 
un efecto importante: aumentaría la sensibilidad de la tasa de infla
ción a cualquier cambio del ingreso real disponible del sector de 
precios fijos. Un deterioro de los términos de intercambio, por 
ejemplo, requeriría en cada período contractual la inflación sufi
ciente para ajustar las reivindicaciones -que ya no serían consis
tentes- al ingreso disponible, y de esta manera, con ajustes sala
riales más frecuentes, el aumento de la inflación resultante sería 
mayor. A la inversa, el potencial desinflacionario de un choque 
positivo de la oferta sería mayor si hubiera períodos contractua
les más cortos. 

da en el siguiente período contractual. Si Ef>- f> _ (se espera que la tasa 
de inflación sea constante), esta expresión se reduce a la fórmula con
vencional de la indización. Si se espera que la inflación disminuya, el 
aumento salarial será menor que con la fórmula convencional. Incluso 
si la inflación desciende tal como se esperaba, esta fórm ula mantendrá 
exactamente constante el salario real medio durante el período contrac
tual sólo si la inflación sigue un camino muy especial durante todo el pe
ríodo; la fórmula exacta que se necesitaría con una inflación constante 
durante el año, se encuentra en Francisco L. Lopes y j ohn Williamson, 
op. cit. 

25. Véase en especial Albert Fishlow, op. cit. 
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Indización y política de ingresos 

E ! análisis anterior justifica ampliam,ente el que se considere 
la indizac ión como un problema. Esta tiende a perpetuar la 

inflación corriente y a hacerla más sensible a los choques negati
vos de la oferta; también a frustrar los cambios necesarios de los 
precios relativos y a disminuir la capacidad antiinflacionaria de 
cualquier incremento de la oferta excedente. Es comprensible, 
así, que los gobiernos de Argentina y de Israel hayan tratado de 
abolir la indización como elemento central de sus programas esta
bilizadores de 1985. 

A pesar de los peligros de una indización indiscriminada, y sin 
poner en duda la sagacidad de los gobiernos que han decidido 
abolirla en vez de modificarla, sigo creyendo que en la gestión 
macroeconómica pueden aplicarse medidas de indización juicio
samente. Por lo menos, es razonable postular que algunas de esas 
aplicaciones forman parte de la política de ingresos. Aunque las 
circunstancias difieren en cada país, quizás valga la pena sentar 
algunos principios que deberían guiar las decisiones de qué se 
indiza y cómo. 

La primera pregunta que cabe plantear es ésta: ¿cuáles son los 
costos de permitir que los precios relativos se rezaguen? Estos cos
tos pueden incluir la inefic iencia económica o la falta de equ i
dad en la distribución. El principal ejemplo del peligro que corre 
la eficiencia económica cuando no se indiza es, a mi juicio, el del 
tipo de cambio. Puesto que éste se deberá ajustar a su debido 
tiempo, conforme a valores realistas, se ganaría poco en materia 
de estabilización si se permite un tipo sobrevaluado; en cambio, 
se podría perder mucho por el deterioro de la balanza de pagos 
y las deform aciones en la asignación de recursos. De hecho, al 
estimular la existencia de niveles de vida que se vuelven insoste
nibles en el largo plazo (como ocurrió en M éxico al principio de 
los ochenta y como sucede en Estados Unidos hoy), la sobreva
luación puede muy bien empeorar las dificultad~·s para lograr una 
estabilización duradera. Una defensa atendible de la indización 
de los grupos y las obligaciones fiscales, las cuotas de la seguri
dad social, los precios de los servicios públicos y los activos finan
cieros a largo plazo se puede plantear en términos de eficiencia, 
si bien de manera menos apremiante. La defensa de dicha medida 
en cuanto a los activos fin ancieros, por ejemplo, se basa en el 
peligro de que éstos desaparezcan debido a una inflación muy 
fuerte, a menos que se indicen o que se espere de ellos una tasa 
real de rendimientos exorbitante. La indización de los alquileres 
quizá pueda justificarse porque reduce los costos de la nueva con
tratación. 

Los casos obvios de injusticia distributiva, que provienen de 
la falta de indización, se refieren a las prestaciones de la seguri
dad social y a los sa larios bajos. Sin embargo, no tengo la certeza 
de que esté muy bien fundado el juicio de que se debe estabili
zar el ingreso de los pobres en vez de elevarlo, en la medida en 
que la economía puede verse en la disyuntiva de hacer una cosa 
en vez de la otra. 

Donde no es deseable ver que la indización eleve los precios 
por arriba de lo que serían de otra manera es en aquellos secto
res en los que prevalece el exceso de oferta y los ingresos son 
relativamente adecuados, ya que en ellos se puede apoyar la con
sistencia distributiva en la forma más ventajosa, siempre que se 
recorten los ingresos reales. Es el caso de los salarios en los sec
tores en donde predominan los sindicatos (de otra suerte, esas 
organizaciones labora les no tendrían mucha razón de ser). Otras 
áreas de la economía en donde a menudo hay mucha tela que 
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cortar -honorarios profesionales, gastos del erario, a veces suel
dos de gerentes y administradores, así como utilidades- no son 
normalmente candidatas para la indización. 

La segunda pregunta que debe hacerse es ésta: en ausencia 
de indización, ¿realmente se rezagarán los precios relativos? Cabe 
pensar cuando menos en dos circunstancias en las cuales esto 
podría no ser cierto. Una se refiere a lo que plantea Friedman: 
la indización podría asegurar que existiera una fuerte recompensa 
muy poco realista por las expectativas inflacionarias. La otra con
siste en la existencia de consenso social en cuanto a que la bata
lla en torno a la distribución del ingreso se ha vuelto excesiva
mente costosa. Se evitaría el combate distributivo de suma negativa 
si hubiera la certeza de que habría de perpetuarse la d istribución 
del ingreso que fue consecuencia de los combates pasados. La 
indización ex ante es el instrumento para alcanzar este objetivo. 
Es cierto que por sí sola no puede estabilizar la distribución del 
ingreso por concepto de salarios y de utilidades, pero podría esta
bilizar la distribución entre los asalariados de los diferentes sec
tores, lo que es quizá la parte más importante del problema. Sería 
insensato descartar la indización en caso de que fórmulas apro
piadas de este procedimiento pudieran aportar de hecho una segu
ridad suficiente contra la redistribución caprichosa del ingreso 
encaminada a conseguir un amplio acuerdo sobre una política 
permanente en este renglón. 

Sin embargo, hay un tercer problema de crucial importancia 
cuando se trata de determinar si hay que indizar y cómo hacerlo. 
Se refiere a la necesidad de dejar que los precios relativos tengan 
sufic iente elasticidad para que se ajusten a los choques reales. 
Regular el tipo de cambio conforme a la paridad del poder adqui
sitivo no tendría caso a no ser que el nivel real pudiera modifi
carse según fuera necesario a fin de favorecer el ajuste de los 
pagos. La indización de las tari fas impositivas y de las prestacio
nes de la seguridad social puede llevar a un desastre fiscal si no 
viene acompañada de la disposición de elevar las tasas impositi
vas según se requiera para mantener la disciplina f iscal. La indi
zación de las tarifas de los servicios públicos tiene que modifi
carse cuando cambian los precios de los insumos. Y la indización 
de los salarios debe ser parcial o anticipada y, de preferencia, ir 
acompañada también por la voluntad de evitar un aumento por 
acuerdo mutuo cuando la inconsistencia distributiva se vuelva evi
dente. Es posible incorporar en cierta medida la flexibi lidad nece
saria en los precios relativos si se escogen las fórmulas apropia
das. El ejemplo notable es emplear el deflactor del PNB en lugar 
del índ ice de precios al consumidor para indizar los salarios, de 
tal manera que los choques provenientes de términos de inter
cambio desfavorables no aumenten la inconsistencia distri
butiva.26 

La indización del d inero y de otros activos financieros de corto 
plazo tiene poco a su favor, aunque los que no creen en la nece
sidad de una estabilización nominal no la consideran con el mismo 
horror con que suelen verla los economistas A. 

En suma, la indización no es ni un problema universal ni una 
panacea. Su empleo cuidadoso puede evitar peligrosos rezagos 
en el ajuste de los precios clave, y se la puede utilizar como un 
elemento de la política de ingresos a fin de restringi r ciertos ajus
tes que, de otro modo, serían excesivamente grandes. En cual
quier forma en que se la utilice, es preciso asegurar la existencia 
de un margen suficiente de acción para realizar los ajustes nece
sarios en los precios relativos. O 

26. Richard jackman y Kurt Klappholz, op. cit. 


