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Introducción 

E 1 modelo de crec imiento implantado desde 1940 -y en par
ticular la forma que adquirió en los últimos años- se acom
pa ñó de una tendencia regresiva de los sa larios y de la d is

tribución del ingreso, a pesa r de que en algunas etapas ambas 
variab les tuvieron una evolución favorable. De 1939 a 1976 tan
to los sa lari os como la proporción de las remunerac iones en el 
ingreso nac iona l mostraron una tendencia ascendente, aunque 
con alti bajos. Sin embargo, ese mejoram iento sa laria l no corres
pondió, en ningún momento, al producto que generó el trabajo. 
De 1939 a 1975 los salarios obreros rea les del Distrito Federal (muy 
superiores, por ejemplo, a los que preva lec ieron en el ca mpo) 
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c rec ieron alrededor de 33%, o sea a menos de 1% anu al, en tan
to que el PIB se elevó 6% al año . Pese a que el sala ri o rea l creció, 
su va lor en 1970. fu e apenas 12% mayor que el de 1940, "mien
tras que la productividad de la mano de obra en la indust ri a de 
transformación aumentó 200% en los mi smos 30 años, lo cual 
const ituye otro indicador de la fu erte transferencia de va lor en 
que se basó el desa rro llo indu stri al moderno del país" .1 

A part ir de 1977 los sa lari os y su part icipación en el ingreso 
nac ional comenzaron a caer notab lemente. Por ello, se puede 
concluir en general que debido a su d inámica en el período 1940-
1990 tanto los añejos probl emas est ru cturales como " las pautas 
de po lítica económica han conducido a una d istribución suma
mente desigual del ingreso" 2 

1. j . Bo rtz, El salario en México , Ediciones El Caba llito, México, 1986, 
pp . 44-45. Véase el cuadro 1. 

2. L. Solís, Controversias sobre el crecimiento y la distribución, Fon
do de Cul tu ra Económica (FCE). Méx ico, 1975, p. 63. 
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Este so lo hecho llevaría a cuest ionar severamente el logro de 
uno de los objetivos fundamentales del desarrollo: el mejoramiento 
generalizado del nivel de vida de la pob lac ión . Si bien hay distin
tas concepc iones de desarro llo, no se puede dejar de lado el me
joramiento tendenc ia[ de las condiciones genera les de vida de los 
habitantes de una nación. Erí ese sentido, cualquiera que sea el 
enfoque teórico, se acepta una causa lidad recíproca en esas dos 
variables: el desarro llo económ ico genera avances en el bienes
tar socia l (por ejemplo, mejo rías en la equidad) y éstos, al elevar 
las cond ic iones de v ida del " capital" humano, favorecen el de
sarrol lo, en la medida en que lo retroa limentan y consolidan. 

Las remu nerac iones de los facto res de la prod ucc ión en una 
soc iedad específica son fundamentales para exp licar la relac ión 
señalada. El sa lario es, entonces, una va ri able crucial en el análi 
sis del desarro llo económico. 

Este problema llamó particularmente la atención de los eco
nomistas c lásicos, a pesar de que lo trataron y explicaron de di
versas formas . En efecto, la d istribuc ión constituía para Ricardo 
el objeto central de invest igaéión, mientras qu e otros economis
tas (como Marx). fa consideraban un referente importante para en
tender la tendencia de largo plazo del sistema económico cap ita
lista. 3 

Sin embargo, una búsqueda bib liográfica perm ite comprobar 
que en realidad son escasos los trabajos sobre el tema. 4 Pocos 
econom istas destacados han otorgado importanc ia básica a la dis
tribu ción en el análi sis del crec imiento y el desarrollo económ i
cos. Ravi Batra p lanteó recientemente que las depresiones eco
nómicas del cap ita li smo se han debido en lo fundamental a las 
grandes concentraciones del ingreso. Señala: " Mi tesis es que las 
depresiones, q ue es prec iso distinguir de las recesiones, se de
ben a una concentrac ión extre.ma de la riqu eza.'' 5 

En ese sentido, se inserta en una clara línea keynesiana al p lan-

3. En 182 1 David Ricardo planteó: " el problema primord ial de la eco· 
nom ía polít ica es el estud io de las leyes que rigen la distribución (funcio
nal) del ingreso" . D. Rica rdo, Principios de economía política y tributa-
ción, FCE, México, 1983. . 

Una de sus conclusiones fundamenta les era que las tendencias de largo 
plazo de esa distribución, en la economía inglesa de esa época, conduci
rían a graves problemas de agotamiento del patrón de crecimiento de largo 
plazo. Observaba que los terratenientes (sector social que representaba 
a los rentista s de entonces) tenderfan a apropiarse del gru eso de la rique· 
za nacional. Su teoría del comercio internacional surgía, entonces, como 
el remedio natural que evitaría el estancamiento económico de largo plazo 
que amenazaba al desarrollo capitalista. 

·M arx, en cambio, no dio la misma importancia que Rica rdo a la dis· 
tribución del ingreso debido a que no era éste su objeto central de estu
dio, aunque era necesa rio para entender la dinámica cíclica del desa rro
llo capitalista. 

4. " La cuestión de las disparidades de la riqueza es más o menos tabú 
entre los economistas aposentados y los que ostentan el poder. [ . .. ] Si 
se pasa revista a cincuenta años de hemeroteca de las diez publicaciones 
económicas más importantes, se descubre que dicha cuestión ha ocupa
do menos de 1% del espacio. Esto es verdaderamente lamentable, por
que un pensamiento económico deficiente suele conducir a desastres eco
nómicos". R. Batra, La gran depresión de 7990. ¿Qué ocurrirá y cómo 
proteger su economía?, Grija lbo, México, 1988, pp. 111 y 11 2. 

5 . /bid. Kalecki (Teoría de la dinámica económica , FCE, México, 1984, 
pp. 32-33) también encontró una clara asociación en ese mismo sentido. 
En efecto, para el caso de la industria manufacturera de Estados Unidos 
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tear que los c iclos económicos no obedecen tanto a problemas 
de oferta como, sobre todo, a las fluctuaciones de la dema nda. 

Según Batra, cuando en algún momento hay una d istribu c ión 
in usualmente concentrada, es probab le que: a] aumenten las ac
tividades especulativas, que aunque generan rápidamente grandes 
riquezas, no son en abso lu to productivas; b] se otorguen créd itos 
bancarios a personas o empresas empobrec idas por esa tendenc ia, 
con lo que aumentan las probabi lidades de perca nces ba nca rios, 
y e] si por cualquier motivo la demanda agregada del sector rea l 
llega a caer o su c reci miento queda por debajo de la d inámica 
demográfica (recesión). los dos efectos anteriores tienden a mul
tiplicarse, con lo que la recesión se convierte en depresión, al com
binarse una cr isis rea l con una financ iera. 

En pa labras del mismo Batra: " Bajo el cap itali smo, la dispari
dad de las fortun as ti ende a aumentar a largo plazo. Ll ega el mo
mento en que esa disparidad y el número concom itante debancos 
cuya sa lud es precaria aumentan hasta el punto de que cualq uier 
recesión puede motivar el colapso del sistema financ iero. El re
ventón de la burbuja especuladora, otra consecuencia directa de 
la des igualdad, añade leña al fuego . La oferta monetaria, la de
manda agregada, la producción y el empleo enfilan hac ia una es
pira l descendente, y la recesión corr iente se convierte en una de
presión . Si la burbuja especuladora era muy grande, el reventón 
da luga r a una gran depresión." 6 

La histo ri a rec iente de la gran mayoría de los países latinoa me
rica nos demuestra que la cr isis mund ial de la deuda externa, ini 
c iada en agosto de 1982, ha descansado fu ndamentalmente so
bre los hom bros de los trabajadores. Las fuertes ca ídas sa lari ales 
han provocado efectos muy regresivos en los niveles de desarro
llo alca nzados en las tres o cuatro décadas anteriores, además de 
fu ertes presiones recesivas. Incluso im pera el consenso mundial 
de que los ochenta pueden ca racteriza rse por una importante pér
d ida del desa rro llo . 

Hay una interrogante de.la mayor importanc ia para lo cua l to
davía no existe una respuesta sat isfacto ria en la teoría y la po líti 
ca macroeconómicas contemporáneas: ¿Cómo logra r una só lida 
e irreversible recuperac ión de los sa larios rea les, ta l que permita 
recuperar los niveles de bienestar del pasado? 

Está claro que el estudio de la distribución del ingreso nac io
nal ti ene un pape l defin iti vo en el análi sis económico globa l. De 
esta manera, el tema de los sa larios es c ruc ial no só lo en los ac
tua les programas de estabi lización, sino en cuanto a las pos ibil i
dades rea les de superar la larga depresión en la que el país ha 
estado inmerso durante cas i nueve años. 

El presente ensayo t iene tres grandes propós itos. El prim ero, 
revisar brevemente la relación crecimiento económico-d istribución 
func ional del ingreso a partir de los años cuarenta y cuanti fica r 
el costo soc ial - med ido en térm inos de la ca ída salarial- del ajus
te macroeconóm ico y la estab ilizac ión inflacionaria de los años 

(de 1879 a 1.937), observa que hay una evolución inversa entre el aumento 
de la concentración-y la disminución de los sala rios respecto al valor agre
gado y la aparición de las cr isis. Así, mientras en 1879 éstos representa
ban 47.8%, en 1929 -año del inicio de la gran depresión- disminuye
ron hasta el 36.2 por ciento. 

6. /bid ., p. 129. 
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ochenta. El segundo, analiza r la lógica y la factibilidad de la re
cuperac ión salarial dentro del planteamiento general de la política 
económ ica oficial para el período 1990-1 994. Finalmente estud iar, 
con un enfoque ka leck iano y considerando las restricciones de 
la economía mexicana, tres importantes objetivos que desde hace 
algunos años se han convert ido en un impasse de política econó
mica contemporá nea: estab ilidad, crec imiento -y distribución. 

Desarrollo económico frente a distribución 
1940-1987 

La red ucc ión abso luta de los sa larios de su participación en 
el ingreso nacional fue un rasgo característico del com ienzo 

de la indu st riali zac ión mexicana (quizás debido a las necesida
des de rápida acumulac ión) y se ha agud izado sign ificat ivamente 
desde mediados de los setenta y más aún desde el inicio de la 
década pasada. Lo más preocupante es que no se vislumbra nin
gún elemento convincente que permita pensar en que, dentro del 
actua l programa económico, esas tendencias se revert irán en for
ma importante en los próximos años. 

CUADRO 1 

M éxico: sa lario obrero real en el Distrito Federa l, 7 939-7 983 

Año 

1939 
1940 
1950 
1960 
1970 
1976 
1977 
1980 
1981 
1982 
1983 

Índice de sa lario rea l 

100.0 
90.5 
60.0 
70.1 

101. 7 
150 .7 
132.0 
122. 7 
125 .8 
131.9 
103. 5 

Fuente: Cálculos propios basados en J. Bortz, El sa lario en México, Edi
ciones El Caba llito, México, 1986, p. 36. 

Desde 1940 se dieron grand es avances cuantitativos en la di 
námica del producto nacional, la creación de infraestructura, el 
crec imiento y la cosmopo liti zac ión de algunas ciudades del país 
(que las iguala a las más importantes del mundo) . No obstante, 
las diferencias soc iales lejos de haberse reducido, en muchos ca
sos se acentuaron. 

A partir de que se inició -la indu st ri alizac ión nacional en la se
gunda posguerra y hasta 1970, el ingreso per cápita creció en for
ma por demás impresionante: pasó de 75 dólares anuales en 1940 
a poco más de 2 200 casi 50 años después, a pesa r de importan
tes deva luac iones y de un elevado crecimiento demográfico. 

Sin embargo, este indicador globa l no espec ifica la forma en 
que se di ~tribuyó la riqueza . Como se observa en el cuadro 3, 
29.1% del producto nac ional se destinaba al pago de sueldos y 
sa larios en 1940. M edio siglo después, en 1987, esa cifra era no
tablemente menor, a pesar del crecimiento observado en ese lapso 
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CUADRO 2 

México: evolución del ingreso per cápita, 7 940- 7 988 

Dólares1 

Años Corrientes Constante 

1940 75 n.d . 
1950 200 1 303.6 
1960 500 1 344.0 
1970 700 1 434.0 
1988 2 260 2 260 .0 

1. Dólares constantes de 1988. 
Fuente: A lmanaque Mundial, varios años, e INEGI, Agenda Estadística 

7989, Aguasca lientes, México, 1989. 

y, más aún, de qu e la población tota l ocupada creció casi cuatro 
veces 7 

Para tener una idea más clara de la concentrac ión en la distri 
bución funcional del ingreso en el país, considérese que " en 1970 
las remuneraciones constituyeron 69% del ingreso en Estados Uni
dos, 57.7 en Alemania Federal, 55.3 en Francia y 50.7 en j apón . 
En el mismo año, este porcentaje fue de 42. 1 en Perú , 41.7 en 
Colombia, 41 en Argent ina y 35.7 en México" 8 

En los primeros años de la industria li zac ión modern a (a part ir 
de 1940), al parecer hubo una neces idad objetiva de acumula
c ión que concentró el ingreso nac ional. Sin emba rgo, en la me
dida en qu e se logró ~stab ili za r el crec imiento (deceni o de los 
cincuenta), esta distribución - medida con la evo lución de los sa
larios rea les y la part icipación de las remuneraciones en el ingre
so nac iona l- mejoró notablemente. Por ello es posible conc luir 
que, con excepción del período del " desa rroll o estabi lizador" 
(1958-1970 y quizás hasta 1976), no se han obtenido de manera 
aceptable y conjunta tres importantes objetivos de la política eco
nómica: crec imiento alto y sostenido del producto, estabilidad 
de precios y distribución progresiva de la riqu eza. En efecto, en 
todos los períodos -en particul ar los posteriores a 1976- hubo 
notables dificultades para consegu irlos. Sin embargo, esto se agra
vó a partir de agosto de 1982, cuando se inic ió la cri sis de deuda 
externa en M éx ico y con ella la cri sis económica más severa en 
su historia rec iente. 

Si se analiza la seri e tempora l de los salarios mínimos rea les 
y la partic ipac ión de las remunerac iones en el ingreso nacio nal 
de 1970 a 1990 (cuadros 3 y 6), se observa que e.stas va ri ables 
alcanzaron su punto más alto en 1976. A partir de entonces mos
traron una tendenc ia constante a la baja. En los salarios indu s
triales también se aprec ia esa ca ída, aunque de 1979 a 1981 hubo 

7. Si bien es cierto que la var iable " poblac ión ocupada" com prende 
al total de personas que laboran forma lmente en la actividad económica 
-con lo que incluye no sólo a empleados, sino también a empleadores-, 
de ninguna manera se debe considerar relevante el nú mero de éstos en 
esta evolución globa l; por lo que resulta que un número creciente de per
sonas ha estado recib iendo cada vez menos ingreso relati vo. En efecto, 
al menos de julio de 1988 a abril de 1990 se observó esta lendencia en 
la distribución de la población urbana ocupada, ya que el rubro " traba
jador a sueldo, sa lario, comisión o pago en especie" pasó ele 72.6 a 73.6 
por ciento, mientras que el de " pat rón, empresario o empleador" pasó 
de 4.6 a 4. INEGI, Cuadern os de Información Oportuna, va rios números. 

8. j. Bortz, op. cit., p. 35 . 
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CUADRO 3 

México: población total ocupada y sa larios 
respecto al PIB, 7 940- 7 987 

Población total ocupada 
Año (miles de trabajadores) 

1940 S 8S8 
19SO 8 272 
1960 11 332 
1970 12 863 
1976a 16 149 
1977 16 774 
1980 18 79S 
198 1 19 234 
1982 19 684 
1983 20 144 
1984 20 61S 
198S 21 097 
1986 21 S90 
1987 22 09S 
1988 n.d . 

Sa larios/P/81 

29 .1 
23 .8 
31.2 

.35.7 
40.3 
38.9 
36. 1 
37 .4 
35 .2 
29 .3 
28.7 
28.7 
28.4 
26.4 
2S.9 

l . Remunerac ión de asa lariados de las cuentas nac ionales. 
a. Los datos de 1976 y 1977, al igual que los de 1982 a 198S de pobla

c ión ocupada, se ca lcularon por interpo lac ión. El de 1987 se ca lculó 
suponiendo la misma tendencia de crecimiento del período 1980-1986. 

Fuente: Nafin, La economía mexicana en cifras, va rios años, Méx ico. 

un breve repunte, quizás expl icado por el auge petro lero . El caso 
de los sa lari os medios es muy simi lar al anterior. 

Al parecer esta situac ión se ha presentado en muchos países. 
Desde mediados de los setenta se ha observado una importante 
ca ída -o por lo menos estanca miento- de los sa larios rea les. En 
gran medida esto ha sido resultado de la llamada " f lex ibi lizac ión 
laboral" provocada por la cri sis mund ial de acumulación, que en 
parte se originó por la gran elevac ión del prec io internac ional del 
pet ró leo de 1973-1976 y luego de 1979-1981 y por el agotamien
to de la larga etapa de desa rro llo económico de la posguerra. 

CUADRO 4 

México: evolución anual de algunas va riables 
macroeconómicas, 7 940- 7 989a 

Sa larios 

Período Sa larios 1 IPIB P/8 Precios2 M ínim os 

1940- 1950 -2. 1 6 .0 9.0 
19S0- 1960 3.6 6. 1 7.7 
1960-1970 0.6 6.S 3.S 
1970-1980 0. 1 6.6 16.S 0 .. 8 
1980-1989b -4.4 1.3 70.0 -7.6 

a. Creci miento promed io anual del periodo. 

lndustriales3 

-4.0 
1.6 
3.8 
3.1 

-4.2 

b. Pa ra los sueldos y sa larios respecto al PIS, sólo se considera hasta 1988. 
l . Inc luye sueldos. 
2. Índice nacional de precios al co nsumidor. 
3. De 1940 a 1970 son los sa larios mínimos obreros del Distrito Federal. 
Fuente: Cá lculos propios basados en Nafin, La economía mexicana en 

cifras, varios años; INEG I, Cuadernos de Información Oportuna, 
varios números, y Banco de México, Ind icadores Económicos, 
va rios nú meros, e Info rme A nual, va rios años . 
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CUADRO S 

Estados Unidos y j apón: evolución de los salarios reales, 7 950-7 989 
(Índice: 7980 = 700) 

Año Estados Unidos ' }ap ón2 

19SO 0.67 0 .28 
1960 0 .87 0.42 
196S 0 .94 o.so 
1970 0 .98 0 .69 
1975 1.02 0 .94 
1980 1.00 1.00 
198S 1.00 1.09 
1989 0.9S 1.09 

l . Remuneración por hora en la manu factura, deflactada por el índice 
de precios al con sum idor. 

2. Remuneración mensual deflactada por el índ ice de precios al consu
midor. 

Fuente: cá lculos propios basados en datos del FMI. 

Esta flexibi lizac ión laboral se ha convert ido en uno de los me
can ismos del sistema capitalista para enfrentar las constantes cri
sis desde hace casi veint.e años. Sin embargo, dicho mecanismo 
ha adqui rido en los países subdesarrollados mayor intensidad que 
en los industrializados. 

De acuerdo con los datos de los cuadros 1, 3 y 6 se puede 
ver que en M éxico este proceso se ha dado con particu lar v iru 
lencia, sobre todo después de 1982 cuando la ca ída salarial se 
prec ip itó notablemente. En efecto, respecto a 1970 y hasta junio 
de 1990 la caída del sa lari o mínimo real ha sido de 52%, y res
pecto a 1976 de 61 por c iento. 

En el caso específico de M éx ico, dos argumentos podrían ex
plicar esa tendencia. Por un lado, cuest iones de estructu ra pro
ductiva nac ional. Comúnmente se acepta que de 1939 a 1970 flo
rec ió y se agotó el modelo de indu str iali zac ión por sustitución 
de importac iones, en el cual se protegió mucho el consumo in
tern o . Desde el princ ipio de los años setenta se comenza ron a 
sentir los efectos del agotamiento de ese modelo: incremento del 
endeudamien to interno y extern o y la aparición de un fenómeno 
hasta entonces desconoc ido, la estanflación. Esta crisis requ irió 
de un nuevo y modelo de acumu lación que ex igió cambiar la pau
ta entre sa larios y ganancias, obviamente en favor de estas últ imas. 

Habría un segundo grupo de razones, básicamente referidas 
a cuestiones coyunturales y de po lítica económica. El comienzo 
de la apertura exteri or -si bien mu y moderada a mediados de 
los años setenta si se le compara con la actual- hizo más sensi
ble la economía mex icana a los efectos de la crisis intern ac ional. 
Por otro lado, los programas ortodoxos de aju ste y estabili zac ión 
aplicados desde 1982, que implica ron un profundo cambio de 
la estructura de prec ios relati vos que preva lec ió durante mucho 
ti empo, ha deteri orado severamente los sa larios rea les. Además, 
la dec isión gubern amental de pagar puntualmente la deuda ex
tern a obligó a que se generaran montos ad icionales de aho rro in
te rn o, lo cual se logró -entre ot ras cosas- por med io de la con
tención sa lari al. 

La caída de los tres ti pos de sa lari o se hizo mucho más nota
ble con la gran cri sis de 1982, que además coincidió con la per-
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CUADRO 6 

México: evolución anual de los sa larios rea les mínimos, 
medios e industria les y tipo de cambio rea l, 7 970- 7 990 
(Índice. 7970 = 700) 

Sa larios 

Tipo de cambio 
Años Mínimos Medios Industriales rea l 

1971 94.8 100.5 103. 1 100.8 
1972 107.5 111.8 106.2 104.5 
1973 100.8 11 2.4 108.7 106.4 
1974 11 0.5 11 9.4 110.5 96.9 
1975 11 2. 1 126. 1 120.8 94.3 
1976 124.5 141.1 129.8 103.3 
1977 123.8 136.3 128.6 129.4 
1978 11 9.6 137.8 127.6 124.0 
1979 11 7.0 145.2 129.4 120.5 
1980 108.8 144.1 135.6 107.8 
1981 11 0.7 150.3 139.5 90.8 
1982 105.9 146.7 134 .9 124.2 
1983 81.3 107.8 104.6 135.2 
1984 75.7 102.5 98.4 110.9 
1985 74.7 101.0 98.8 106.8 
1986 68.4 9 1.7 90.9 155 .9 
1987 64.0 n.d. 90.3 169.8 
1988 55 .8 n.d. 87 .9a 140.3 
1989 53.2 n.d . 92.2 127 .6 
1990 48.5b n.d. 86.4( 1 22.3d 

a. Se refiere a los sa larios industriales medios. 
b. Se ca lculó a partir de las observaciones de diciembre de 1989 y de 1990, 

suponiendo - de acuerdo con la última concertación del Pacto para 
la Estabilidad y el Crec imiento Económico de mayo de 1990- que no 
habrá ajustes nominales sa lariales y que se mantendrá la ca ída obser
vada desde diciembre de 1987. 

c. Hasta marzo. 
d. Hasta mayo. 
Fuentes: Cá lcul os propios basados en información de Economía Aplica

da, S.C., Resumen de los p rincipa les indicadores económicos , 
México, 1989; Banco de México, Informe Anual, México, varios 
años; INEG I, Cuadernos de Información Oportuna, México, va
rios números, y Nafin, La economía mexicana en cifras, Méxi
co, 1989. 

manente recupt;rac ión del tipo de cambio rea l. Co mo se aprec ia 
en el modelo mac reconómico que se presenta más ade lante, hay 
una relac ión causa l inve rsa entre estas dos variab les . 

En efecto, en la med ida en que se rea li za una devaluac ión no
min al y además se pretende, bien sea como instrumento o como 
objet ivo de políti ca económica, qu e su efecto sea rea l, necesa
ri amente otros prec ios tendrán una reducc ión relat iva. 

Por la manera en que se defini ó y aplicó la po lítica económi 
ca desde el 1 de d iciembre de 1982, el sa lari o fu e el prec io relat i
vo qu e ca rgó con el rea'juste del t ipo de cambio rea l, debid o a 
que se trataba de evitar la inflación . Conforme a la lógica y la con
gruencia del PIRE, esa reducc ión era inevitable. Si se hubiera que
rido mantener el nive l rea l del sa lario después del aju ste nomin al 
del tipo de cambio, se habrfa dado en form a inmed iata un incre
mento generali zado de precios (superio r al qu e de suyo genera 
cualqu ier deva luac ión) , con lo cual el resultado fina l del tipo de 
ca mbio en términ os rea les habría sido nulo, aunque en med io 
de un escenario fuertemente indizado e inflac ionario. 
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Por otro lado, la gran crisi s de deuda extern a de 1982 y la de
c isión gubern amental de pagarla asiduamente implicaron, desde 
entonces, una enorme transferencia de recursos al exter io r. Ello, 
además de ret irar fuertes montos pdra el c rec imiento, requirió de 
una contención sa laria l importante. 

Así, los dos factores anteriores se apoyaron definiti vamente en 
la flex ib ili zación laboral que, como se dijo, se ha presentado en 
gran parte del mundo. En Méx ico, por las ca racterísti cas de su 
sistema po lítico, se ha dado con mayor fac ilidad y eficac ia que 
en otros países, debido a qu e la co rporativi zac ión de los sindica
tos en el partido del gobierno ha limitado. severamente la defen
sa de los derec hos laborales de los trabajadores, a pesar de no 
haberse rea li zado cambios sign ificaúvos en la legislac ión. 

De esta manera, desde el 1 de d iciembre de 1982, los sa lari os 
han sido el principal instrumento de ajuste extern o y de estabili 
zac ión intern a, con lo cual la d ist ri bución del ingreso ha en trado 
en un proceso francamente regresivo. 

Con frecuencia -sobre todo en fechas recientes- líderes obre
ros, y autoridades económicas públicas y representantes priva
dos han seña lado que usar el sa lario mínimo para med ir la re
ducció n rea l de los sa larios es inadecuado, pues su monto es tan 
reducido que " nad ie trabaja por esa cantidad". Ad ucen que só lo 
sirve como referencia para el pago de multas y el ajuste de algu
nos precios. 

Como se observa en los cuadros 7 y 8, otros sa lar ios han sufri 
do pérd idas mu cho m~s significat ivas que los mínim os naciona
les. Así, este indicador, al contrario de lo qu e algunos afirman , 
muchas veces resu lta muy moderado, en contraste con la evo lu
ción efeqiva de otras remuneraciones. 

CUADRO 7 

Evolución anual acumulada de los sa larios mínimos generales y 
burocráticos y de los precios, 7 983- 7 986 
(Índice: 7982 = 700) 

Sa lario mín imo 

Años Genera l Burocrá tico Precios1 

1983 140.4 146.4 180.8 · 
1984 211 .3 220.2 287 .8 
1985 325.0 295.5 471.2 
1986 608.7 511.8 969 .7 

1. Índice nac ional de prec ios al consu midor (de diciembre a diciembre) . 
Fuente: cá lculos propios basados en datos de R. Garavito y A. Bolívar, 

México en la década de los ochenta. La modernización en cifras, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y El Cotidia
no, México, 1990. 

El costo salarial de los pactos estabilizadores 

E 1 programa de estabilizac ión iniciado en d iciembre de 1987 
(conocido como Pacto de So lidaridad Económica y luego 

como Pacto para la Estabi lidad y el Crec imiento Económ ico) ha 
sido muy ex itoso. Su estrategia de acc ión, se basa en la concerta-



380 

CUADRO 8 

Evolución comparativa de los salarios mínimos, académicos y 
administrativos de la UNAM, noviembre de 7976 
a octubre de 7984 ' 
(Índice: noviembre de 7976 = TOO) 

Tipo de sa lario 

Fecha Mínimo Académico Administrativo Precios 

1980a 171.8 164.3 183.6 214.3 
1982b 301 .3 281.8 250.0 302.3 
1983 b 489.8 387.5 406.3 635.0 
1984b 737.0 499.0 520. 1 1 101.1 
1984( 885 .9 499.9 665.7 1 542.8 

a. Noviembre. 
b. Febrero. 
c. Octubre. 
Fuente: R. Garavito y A. Bolívar, México en la década de los ochenta. 

La modernización en cifras, Universidad Autónoma Metropo li 
tana-Azcapotzalco, y El Cotidiano, Méx ico, 1990. 

ció n soc ial,9 1a cual entraña un acuerdo sui géneri s entre los fac
tores prod ucti vos para estab iliza r la in flac ión y reactivar el creci
miento. 

Parecería que esta concertac ión ha sido el elemento central 
del éx ito del programa . En genera l, todos los p lanes estab il izado
res rec ientes de corte heterod oxo aplicados en A méri ca Latina 
(toma ndo como base el Plan Austra l de Argentina, de junio de 
1985) han considerado a la concertac ión como e l punto central. 
Sin embargo, en México ésta se ha dado de una manera muy par
ticu lar. Tal "particular idad" es quizá el factor principa l de l éx ito 
macroeconómico obten ido a lo largo de cas i tres años, a diferen
c ia de todos los casos conoc idos. En efecto, en México la con
certac ió n se basó en el sacrifi cio sa lari al, mientras q ue en Argen
t ina, Brasi l y Perú (a l menos en la primera fase de la estabi lizac ió n) 
se pr iv ilegió la recuperación o al menos la protecc ión de los sa la
r ios rea les. 10 

Dos modalidades, aplicadas se lectiva y excl usivamente a cada 
sector particpante, exp li can lo sui géneri s de la concertac ió n me-

9. Segú n M . Alonso (Diccionario del español moderno, Ed itorial Agui
Jar, España, 1982), el término concertar se refiere a "ajustar, arreglar las 
partes . Tratar el precio de algo. Pactar. Poner de acuerdo. " 

1 O. En Argentina la concertac ión se fundamentó en un congelamien
to, aunque discriminado, de los prec ios clave tanto de bienes como de 
factores (incluyendo al sa lario), aunque también "se optó por un trata
miento diferencia l pa ra ciertos productos primari os cuya oferta se sujeta
ba a fuertes variac iones. Para ellos, en vez de fij ar topes máximos a sus 
precios, se establec ieron lím ites a sus márgenes de comercial ización " . 
Dentro de este modelo, habría un mecanismo de supervisión basado en 
inspecciones oficiales, autodisciplina empresarial y supervisión del público. 

En Brasil se decretó un conge lamiento abso luto de prec ios, excluyen
do ·al salario, el cual se ajustaría de manera automática en caso de que 
la inflación acumulada rebasa ra 20%. El mecanismo de supervisión fue 
muy rad ica l pues se otorgó toda la autoridad al público, al grado de que 
"el país se transformó literalmente en un ejérc ito de fi scales y las reeti
quetaciones de precios prácticamente desaparecieron en algunas sema
nas". ). C. Moreno, " El Pacto de Sol idaridad Económica y los programas 
heterodoxos en América Latina", en El Financiero, México, 4 y 25 de abril 
de 1989 . 
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xicana . En efecto, la primera, la obligatoriedad, se signó só lo con 
los trabajadores urbanos y rural es de antiguo incorporados en el 
partido ofic ial, es dec ir, con la CTM y con la CNC, las cuales, des
de su c reac ión en la época del presidente Cá rd enas, se han ca
racter izado por su gran doci lidad y apoyo a las po lít icas ofic iales, 
independientemente de su or ientac ión . 

Esta med ida, que automáticamente excluía de parti c ipar en las 
dec isiones al resto de los trabajadores, aseguraba desde el prin
c ip io un buen contro l de las demandas económicas de todos los 
asa lariados del país y era un punto definitivo para errad ica r el com
ponente inerc ial de la inflac ión, de un entorno econó mico muy 
incierto. 11 Esta obligato riedad estableció, desde un principio, que 
los trabajadores no podían ped ir incrementos a sus remunerac io
nes fuera de las condic io nes y los t iempos q ue establecía el pro
grama. 

La segunda moda lidad de la concertación se aplicó al sector 
empresa ri al, cuyo signatario fu e su ó rgano cú pu la, el Consejo 
Coordin ador Empresaria l, institución que aunque incorpora a las 
organizac iones empresariales más representativas, desde su crea
c ión ha defendido los intereses de los secto res empresari ales más 
poderosos de la econom ía nacional. 12 Para este sector la concer
tac ió n adq uirió el ca rácter de colaboración: no incrementar sus 
ingresos (med iante aumentos de prec ios), a excepción d e algu
nos b ienes y servic ios privados que quedaron sujetos a control 
dentro del p rograma . 

Finalmente, el Gobierno - representado por la STPS- se en
ca rga ría de coordinar y dar seguimiento a esta concertación, una 
vez decretado un im portante aum en to de los precios de sus bie
nes y servic ios. 

Así, desde un princ ip io, el Pacto de So lidaridad Económ ica in
tensificó la est ru ctura de los precios relati vos que se había ido de
finiendo desde dic iem bre de 1982, la cual se ha caracterizado, 
entre otras cosas, por establecer y mantener niveles rea les de los 
precios d,e los bienes y servic ios del sector público mediante ajustes 
periódicos, por contro lar en magn itud y t iempos los reajustes de 
prec ios de algu nas merca ncías, por man tener n iveles mu y at rac
tivos de rend imientos en los mercados financ ieros y por contro
lar e l des li zam iento del tipo de ca mbi o . No es exagerado p lan
tear que esta restructuración de los precios relat ivos se ha dado 
a part ir de la intensifi cac ión de la ca ída de los sa lari os rea les. 

11 . Cuando se habla de inflación inercial debe entenderse justamen
te a la acelerada dinámica que va adqui riendo ésta en la medida en que 
se v·an ajustando cada vez más aprisa todos los precios en func ión de un 
precio líder. Genera lmente este último es el tipo de cambio. Así, ante un 
ajuste de dicha tasa, los prec ios genera les también lo hacen y, en conse
cuencia, también los sa larios. Al conge lar los salarios, se aseguraba que 
ante la va riación de alguno de los precios señalados no se cae ría en el 
incremento genera lizado de la inflación debido a que los salari os con
tendrían y absorberían esos ajustes. 

12. Se is organizac iones empresa riales constitu yen al Consejo Coordi 
nador Empresarial: la Coparmex, El Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios, la Concanaco, la Concam ín, la Asoc iación de Banqueros de 
Méx ico y la Asoc iación Mex ica na de Insti tuciones de Seguros. Cada una 
tiene seis representantes en su Consejo Directi vo. Existe gran heteroge
neidad en cuanto al tamaño y el poder económico única mente en la Con
ca naco, debido a que agrupa a todo tipo de comerc io (pequeños y muy 
grandes). En las demás organizaciones esa heterogeneidad es muy redu
cida; la homogeneidad se da en términos del gra n poder monopó lico de 
los integrantes de cada una . . 
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CUADRO 9 

México: evolución anual de algunos precios relativos, 7 980- 7 989 
(Índices) 

Precios 

Materias Tipo de Sa larios mínimos 
Años Privados 1 Públicos2 primas ca mbio rea l reales 

1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
198 1 101.4 98.0 97.7 84.2 101.7 
1982 98.6 109.9 97.0 11 5.2 97.3 
1983 97.6 136. 1 105.2 125.4 74.7 
1984 99.3 146.9 110.5 102.9 69.6 
1985 98.9 143.4 109.1 99. 1 68.7 
1986 103.0 155 .0 11 2.0 144.6 62.9 
1987 102.2 138.5 11 0.4 157.5 58.8 
1988 104.9 148.5 11 7.7 130. 1 51.3 
1989 104.2 144.3 119.9 11 8.4 48.9 
1990a 105.7 139.6 11 6.3 113.5 44.6 

l . Bienes producidos por empresas privadas. 
2. Bienes produc idos por empresas públicas, excepto pet ró leo. 
a. Hasta mayo. 
Nota: Los precios privados, públicos y de materias primas se deflactaron 

con el índice nac ional de precios del productor. 
Fuente: Banco de Méx ico, Indicadores Económicos , va rios números, e 

INEG I, Cuadernos de Información Oportuna, varios números. 

La reducción acumulada de los sa lari os mínimos rea les de 1982 
a 1990 ha sido de poco más de 50 %. En el primer per íodo de 
ajuste (marcado por la aplicación del Programa Inmed iato de Reor
denac ión Econó mica (PIRE), de l 1 de diciembre de 1982 al 15 de 
dic iembre de 1987) se redu jeron 37. 1%. 13 En el segund o perío
do (ca racteri zado por la ap li cac ión del Pacto de So lidaridad Eco
nómica y por el Pacto para la Estab ilidad y el Creci miento Econó
mico), la red ucc ió n ha sido de casi 24%. Como consecuenci a, 
la d istribuc ió n funcional del ingreso es menos equitativa que hace 
50 años. 

A pesa r de que la reducc ió n rea l de los sa larios es mayor en 
el período del PIRE que en el de los pactos, es interesa nte anali 
za r las tendencias del deterioro en su conjunto. 14 Como se apre
c ia en el cuadro 1 O, ta l tendencia no presenta diferencias signi fi
cat ivas en la época de inflac ió n alta (y práct ica mente fuera de 
control de los instrum en tos de po lítica ecoróm ica utilizados) com
parada con la de baja y contro lada (d ic iembre de 1987 a junio 
de 1990) , aunque el ajuste (01edido por los va lores de los resi
duos y de la R2) es mucho mayor en la segunda que en la prime
ra. Esto significa qu e estad ísti camente es más cla ro y estable el 
dete rioro sa larial con in flac ió n baja y controlada, que se ha dado 
desd e dic iembre de 1987. 

13. Si bien en ese largo período hubo tres programas centrales de po
lít ica económ ica (PIRE, PERE y el Programa de Aliento y Crecimiento), la 
verdad es que sólo el prim ero operó y determin ó el rumbo de la econo
mía nacional. El último se quedó tomo un simp le proyecto. 

14. Para demost rar lo anterior se hicieron dos regresiones simples en 
las que se relacionó la evo lución de los sa larios rea les mensuales contra 
el tiempo. De ninguna manera se puede atribuir a estas est imac iones al
gú n va lor teó rico; sólo se utiliza ron para ca lcular, estad ísticamente, una 
tendencia temporal. El autor agradece la colaboración de Lidia Carvajal 
en los cá lculos respectivos. 

CUADRO 10 

Tendencias de deterioro de los sa larios en dos 
programas de política económica, enero de 7 983 
a junio de 7990 

PIRE, PERE, y PAC1 PSE y PECE1 
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wr ~ 345 .5- 1.511 wr ~ 332 .2- 1.50 t 
(67.3) (- 10.2) 

R2 ~ 0.646 
F ~ 103 .9 

Suma al cuadrado de los 
residuos ~ 21 573.0 

1. Enero de 1983 a noviembre de 1987. 
2. Diciembre de 1987 a junio de 1990. 

(27.4) (- 9.4) 

R2 
- 0.752 

F - 88.1 

Suma al cuadrado de los 
residuos ~ 1 849.0 

Sin embargo, hac iendo una te rce ra est im ac ió n (durante la vi
genc ia de los pactos) para un período más co rto (d ic iembre de 
1987 a agosto de 1989), se descubre que la tendenc ia es signifi
ca ti vamente mayo r, si bien con un ajuste in fer io r ( - 1.96t y 0.66 
de R2) . De esto se in fiere que la tendenc ia a la ca ída de los sa la
ri os míni mos rea les se ha suavizado y se ha vuelto más estab le 
que en los primeros 20 meses de la estab ilizac ión rec iente. 

CUADRO 11 

México: evolución del salario mínimo rea l 
(Pesos por día de enero de 7 983) 

Sa lario diario 

Período Enero 

1983 398 .1 
1984 345.3 
1985 336.8 
1986 328.8 
1987 292.1 
1988 269.1 
1989 222.5 
1990 212.0 

a. Datos a junio. 

Diciembre 

28 1.5 
277. 1 
260.7 
265.6 
242. 1 
211 .1 
212.1 
193 .o• 

Fuente: Cá lcu los propios basados en informac ión del INEG I, Cuadernos 
de Información Oportuna, va rios números. 

Los salarios en el Plan Nacional de Desarrollo 

E n el Plan N ac io nal de Desarro l lo (PND) 1989-1994 se establ e
cen metas muy optimistas de c recimiento del producto en el 

sexen io. Se p lantea una tasa anual de c rec imiento de 2.9 a 3.5 
por c iento de 1989 a 1991 y de 5.3 a 6.0 por c iento de 1992 a 
1994. En part icular, se estim a q ue a part ir de 1990 comenzará 
una recuperac ió n signi ficat iva y estab le de la acti v idad económi
ca, co n lo que el c rec imiento promed io anual del prod ucto en 
el sexenio será de 4.5 por c iento. · 

Tras esta meta programáti ca cuanti tat iva está el enfoq ue neo
cl ás ico de la distribuc ió n del ingreso y de la determin ac ió n de 
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los salarios, en la medida en que se establece que éstos crecerán 
conforme avance la productividad general. 

Sin embargo, al parecer la teoría convencional todavía no ha 
podido encontrar los mecanismos económicos e institucionales 
que aseguren una relación directa y de grado uno entre produc
tividad y salarios, de suerte que sus postulados se confirmen en 
la práctica. 

Con los datos del cuadro 3 se confirma la tesis anterior, ya que 
ambas variables no han evolucionado de manera simétrica. En 
efecto, en el período 1970-1980 -el más cercano con un eleva
do ritmo de crecimiento del producto y la productividad nacio
nales- los salarios mínimos e industriales se mantuvieron muy 
a la zaga de esas importantes variables. 

En el siguiente período -caracterizado por la combinación de 
recesión con inflación- se confirma esa hipótesis, aunque con 
cifras muy distintas, es decir, el estancamiento o la reducción de 
la productividad se acompañó de disminuciones más que propor
cionales de los salarios. 

Si se supone, de acuerdo con el PND, que la producción na
cional crecerá de manera sostenida por un largo lapso a un ritmo 
promedio de 4% 15 y que la productividad media aumentará 2% 
(lo cua l es muy optimista, si se recuerda n las cifras del cuad ro 
3), se requerirían alrededor de 37 años para que el salario recu
perara el nivel de 1970. 16 Es decir, este planteamiento supone 

15. Este supuesto deja de lado la posibilidad de que aparezcan los re
currentes y nada extraños estrangulamientos financieros externos moti
vados por la misma dinámica del crecimiento. Esta importante restricción 
ha sido una constante en la historia económica de América Latina en los 
últimos 50 años, en la med ida en que junto con los períodos largos de 
crecimiento generalmente hay fuertes desequilibrios-de cuenta corrien
te. En efecto, estos procesos requieren de grandes y crec ientes volúme
nes de importaciones y muchas veces se acompañan de reducciones im
portantes en los excedentes exportables debido al incremento del mercado 
interno. 

En Méx ico esto resulta todavía más relevante, pues la liberación del 
sector externo de los últimos años ha elevado significativamente la elasti 
cidad ingreso de las importaciones. Según algunas estimaciones de con
su ltores privados, el valor de este coeficiente es ·de alrededor de 6%, ci
fra muy superior al nivel histórico de los años de gran crecimiento (4%). 

16. Este supuesto implica que el sa lario rea l crezca exactamente a la 
par de la productividad, de lo cua l no hay evidencia en la historia econó
mica mexicana reciente. 

El cá lcu lo parte de la senc illa expresión del interés compuesto 

Pt ~ Po (1 + r)t 

donde 
Pt - sa lario real objetivo, que equivale al nivel que tuvo en 1970. Aquí 
se le ha dado el valor de 1 OO. 
Po = sa lario rea l actual (1990) ~ 48. 
r = tasa de crec imiento anual constante de la productividad genera l y 
del sa lario (2 % - .02). 
t ~ número de años. 

Pt/Po ~ (1 + .r¡l 

ln(Pt/Po) ~ t ln(1 + r) 

= ln(Pt/Po)/ln(1 + r) 

t - 37.1 años 
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que en 2027 -ceteris paribus- los sa larios mínimos real·es alcan
zarán el nivel que tuvieron cas i 60 años atrás (1970). 

Por lo anterior, se req uiere un planteamiento distinto de aná
lisis y de política económica que permita una mejor y más rápida 
recuperación sa lari al. 

Como se comentó, es preciso reconocer que en los últimos 
años la teoría económica ha tenido avances magros en el aná lisis 
de la distribución del ingreso y en la determinac ión de los sa la
rios. Ello complica la situación frente al grave problema de la re
cuperación salarial. 

Un modelo alternativo 

L a formulación de un modelo teórico de recuperación de los 
sa larios requiere en principio de algunos lineam ientos muy 

generales. 

El primero es que para alcanzar los ambiciosos objetivos cuan
titativos del PND es absolutamente necesa ria una política econó
mica que privilegie la recuperación real de por lo menos tres va
riables: la inversión, la productividad global y sectorial y los 
salarios. 

Si bien este primer lineam iento no es tan restrictivo, sí lo es 
el segundo, que señala que la recuperación debe ser sim ultánea. 
De inmediato, este aserto lleva allarguísimo debate sobre la rela
ción causal entre ahorro e inversión. 

El tercer lineam iento se refiere a los tiempos y las magni tud es 
. de la recuperac ión . ¿Cuánto ti empo y en qué med ida deben 
aumentar estas variables para lograr los objetivos de crecim iento 
y distribución propuestos en el PND? 

Ensegu ida se tratarán de manera general los dos prim eros li
neamientos, ya que el tercero constituye un problema que reba
sa el objetivo central de este artículo. 

Estos lineamientos se deben ap licar en la actua l situación ma
croeconómica, definida básicamente por las siguientes ca racte
rísticas: a] hay una fuerte competencia internacional en (y por) 
los mercados de bienes y capitales; b] gran parte del ahorro na
cional se segu irá canalizando a los pagos al exterior y a financiar 
grandes volúmenes de importaciones; e] se desarrolla un proce
so de apertura comercial y de cambio tecnológico que está trans
formando de raíz las economías de todo el mundo, lo cua l afecta 
profundamente la estructura de la producción, la demanda, el em
pleo y el comercio exterior; d] segu irá la escasez de divisas, ade
más de que cada vez será más difícil consegu irlas; e] ha d ism i
nuido considerablemente el campo de acción de la po lítica 
económ ica del Estado; D América Latina en general, y México en 
particular, se enfrenta a niveles sin precedente de pobreza extre
ma y marginac ión, que obligan a rea liza r reasignac iones p¡·esu
puestarias en medio de se rias restricciones y distorsiones finan
cieras. 17 

17. A partir de 1982 han caído significativamente los egresos públicos 
reales, sobre todo los relacionados con el gasto programable (que se re
fiere básicamente a las partidas corrientes y de inversión), mientras que 
el gasto real no programable (pagos de la deuda pública) ha crecido en 
forma considerable. En efecto, mientras que en 1982 el gasto programa-
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Detrás del argumento sobre la conven iencia de que la inver
sión y los sa larios rea les evo luc io nen de manera simultánea, se 
encuentra el principio ka lec kiano de la demanda efect iva. Para 
demostrarlo, se parte de un modelo simple de determinac ión del 
ingreso nac ionai. 1B 

Supuestos 

• El ingreso corresponde só lo al sector pri vado, aunque lapo
lítica fiscal lo afecta notablemente (sobre todo los prec ios de los 
bienes y servicios del sector público). 

• Los sa lari os son una proporción (o:) de l ingreso nac ional y 
pueden ·varia r en el co rto plazo, mientras que los sueldos (8) son 
constantes . 

• Los capitali stas dedica n sus ga nanc ias só lo al consumo y a 
la inversión (lo que imp lica que no ahorran). El sentido de causa
lidad es de éstos hac ia aquéllas, es decir, " los ca pitali stas ga nan 
lo que gastan'. 

• Todas las var iables se calculan en términos rea les y sin im 
puestos. 

En principio, el modelo só lo se refiere al sector indu stri al que 
funcion a con rigidez de prec ios, dado que su mercado es de com
petencia oligopólica. 

Ecuaciones 

(1) Yt = Gt + Vt 

(lt +A). G Y (2) G = -w ' t = e t 
t (1-q) 

(3) Vt = o:Yt + B; o:Yt = w 

(Gt + B) 

(4) Yt = (1 -q)(1 -o:) 

ú(lt-wl 
(5) 8 y t = ----=--"---

(1 - q)(1 -o:) 

(6) p = (1 + f ) (sb + tcn·p * m + lg + i) 

haciendo operac iones: 

(7) sr = 
1 

.: f < (tcr·m + lgr + ir) > (~) +a 

ble representó 34% del PIB, en 1989 cayó a 15.5%. Por su parte, el gasto 
no programable pasó de 11 .5 a 20. 1 por ciento de 1982 a 1988. Banco 
de Méx ico, Inform e Anual, va rios años. 

18. Dicho mode lo se basa en M. Ka lecki, op. cit., y }. Ro s, "Propieda
des analíticas del modelo", en Economía Mexicana, Serie Temática, núm. 
2, j. Ros (coord.), Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., 
México, 1984. 
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donde: 

sr = sa lari o real s/p 
b = E/(Y + M) 
m = M/(Y +M) 
lg = (Pg * Q)/(Y + M) 

Va ri ables endógenas: 

Y = ingreso nac iona l. 
G = ga nancias cap itali stas libres de impu estos. Es el excedente 

de exp lotación de las cuentas nacionales. 
V = sueldos y sa larios. 
p = precios. 

sa larios; también pu eden verse como costo sa lari al de las 
empresas . 

Variables exógenas: 

B = consumo (sue ldo) autónomo de los trabajadores y em-
pleados . 

A = consu mo au tónomo de los cap ita li stas. 
1 = inve rsión neta. 
w = remunerac ión de asa lari ados de las cuentas nac ionales. 
M = Importac iones totales. 
E = Volumen total de empleo. 
Pg = Prec ios de los bienes y servic ios del gobierno . 
1 = tasa de interés de la deuda de las empresas . 
ten = t ipó de ca mbio nominal. 
O = Oferta agregada = M + Y. 
a = va ri able que in c~ rpo ra factores po líticos, inst ituciona les y 

soc iales en la determinac ión de los sa larios rea les. 

Parám etros 

q = ·propensión marginal a consumir de los capitali stas. 
b = inverso de la productividad del trabajo. 
f = margen de ganancias como porcentaje de los costos 

de prod ucc ión 
o: = proporción de los sa larios en el ingreso naciona l. 
e = proporc ión de las ganancias en el ingreso nac ional. 
m = inve rso de la productividad med ia de las importac iones. 
Q = ca ntidad. 
lg = inve rso de la prod uct iv idad medi a de los insumas prov is-

tos por el Gobierno. 
t- w = rezagos respecto al momento t. 

En la ecuac ión 2 se observa que las ganancias de los capita li s
tas, siempre que se mantenga constante la d istribución del ingre
so (o: y e), dependen del gasto de los empresa rios en invers ión; 
e representa la parte de las ganancias cap ita li stas en el ingreso 
nac iona l. 

1 
El ritmo de crec imiento del ingreso en esta economía sencilla 

depende del nivel de crecimiento del gasto cap italista (en este 
caso, de la invers ión acumulada actual y pasada) -ecuaciones 
2 y 5-, siempre y cuando la distribuc ión no se altere, es decir, 
que a y o: perm anezcan constantes . De acuerd o con esta última 
expres ión, el ritm o de crecimiento del ingreso nac iona l, debido 
a un aumento de la inversión, tiende a ser más que proporcional 
si simul táneamente aumenta el peso de los sa larios en el ingreso 
(o:). Kaleck i señala que no tiene por qué haber una contradicción 
entre la inversión y el aumento de los sa larios rea les debido a que 
los empresarios construyen sus determinantes de inversión a partir 
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de una serie de elementos del pasado y de sus perspectivas de 
la demanda efectiva, lo que en cualquier caso tiene muy poco 
que ver con un ajuste de corto plazo de éstos. 

La ecuación siguiente expresa la formación de precios por "cos
tos primos" de producción, que comprende básic.amente la nó
mina sa larial y las materias primas, de cuatro sectores de activi
dad : el público (lg) , el externo (tcr*m), el financiero {ir) y el 
privado.19 

Hay al menos otros tres factores que afectan de manera im
portante el índice de precios y también la evo lución de los sa la
rios rea les de la empresa (ecuac ión sigu iente): a] grado tecnoló
gico (eficiencia) con que opera la actividad productiva en empleo 
e insumos nac iona les e importados, dado por b, lg y m, respecti
vamente; b] margen de ganancia como porcentaje de los costos 
de producc ión (f), y e] una tercera variable exógena (a) que, por 
el momento, só lo incorpora la fuerza sindical y el gasto público 
social. 

Los dos primeros factores ¡efic iencia productiva y margen de 
ganancia) contr ibuyen de manera más directa a determinar los 
sa larios rea les que el último 20 

La ecuación 7 no pretende expresar una teoría de la determ i
nación de los sa larios rea les en una economía como la mex ica
na, debido a que só lo es una derivación matemática de la ecua
ción de precios. No obstante, constituye una buena espec ificación 
de los prec ios relativos . Por ello, se considera un punto de parti
da importante para resolver el problema central, además de que 
permite evaluar la política económica actual y formular un pro
grama altern ativo . 

Por la forma en que se ha desenvuelto la economía y por los 
planteamientos centrales del PND, se antoja muy difícil hacer com
patibles de manera simultánea la estabi lización, la distribución 
progresiva del ingreso y el crec imiento alto y sostenido. 

En efecto, los lineamientos centrales de los programas de ajuste 
y estab ili zac ión definidos desde 1982 han perjud icado los sa la
rios real es, en la medida en que han estimulado todas las varia
bles que los deprimen. Los objetivos cuantitativos de saneamiento 
de las fin anzas públ icas han elevado significativamente los pre
cios relativos de los bienes y servicios del sector públ ico (Pg ) y 
también han reducido los gastos destinados a la atenc ión socia l 
(educación, vivienda, sa lud, empleos, etc.) 21 El objetivo de equ i
librar las cuentas del sector externo por medio del tipo de cam
bio ha provocado fuertes devaluaciones. Asim ismo, con el objetivo 
neoclásico de aumentar el ahorro interno, estimu lando el " prem io 
a la espera", las tasas de interés se han elevado a su punto más 
alto en la histori a del país, sobre todo desde diciembre de 1987. 

Finalmente, en los últimos años se ha emprendido una gran 
ofensiva contra las organ izac iones sindica les, lo cua l ha reduci-

19. Es posible incorporar también al sector privado mediante el pará
metro b, ya que la productivid ad de otras empresas y sectores hace des
cender el va lor de esta variable. 

20. Esto significa que sus efectos son totalmente observables y cuanti
ficab les por el sistema de cuentas nacionales. Para el caso de la variable 
e, todavfa no hay una metodología que permita eva luar estadfsticamente 
su aporte a la evolución rea l de los salarios. 

21. Como se verá más adelante, esto último ha afectado negativamente 
el va lor de e. 
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do de manera significat iva la fuerza negociadora de los trabaja
dores, con lo que se ha mermado el valor de a. 

Si a lo anterior se agregan las características de la concerta
c ión de los pactos económ icos (obli gación y acatamiento para 
los trabajadores, y colaborac ión en mantener los prec ios para los 
empresarios) no resulta nada extraña la gran ca ída de los sa lari os 
rea les desde 1982. 

Del cuadro 12 se pueden derivar, al menos, un par de conclu
siones importantes. Por un lado, el indicador "sa lario indirecto" 
subvalora el efecto rea l de esa variable, ya que no considera a 
las personas dependientes -obviamente usufructuarias de esos 
servicios- de la PEA. Por otro, aun con tan importante subvalo
ración, la caída de este indicador muy grueso del sa lario indirec
to es mucho mayor que la del sa lario directo de 1980 a 1985: 38.9 
contra 25.8 por c iento, respectivamente. 

CUADRO 12 

México: sa larios directos e indirectos quinquenales, 
7970-7975 
(Índice: 7970 = 700) 

Sa lario 

Años Directo 1 lndirecto2 

1975 11 2.1 138.2 
1980 108.8 157 .5 
1985 74.7 96.2 

1. Sa lario mínimo general. 

Total 

11 5.5 
117.4 
81 .0 

2. Gasto público en educación, vivienda, sa lud, servicios públicos urba
nos y rurales dividido entre la PEA. 

Fuente: Cálculos propios basados en A. Dogart y R. Sánchez, " De tal ti 
jera tal salario", en El Cotidiano, núm. 14, Universidad Autóno
ma Metropolitana-Azcapotza lco, México, 1986." 

De esta manera, desde que se emprendieron los programas 
de ajuste y estabilizac ión, ninguna variab le económica o ex tra
económica ha estimulado los sa larios rea les . Incluso se podría afir
mar, sin temor a eq uivoca rse, que el grueso de la política econó
mica ha actuado en su contra . 

La situac ión de los salarios en la actualidad dificulta se ri amen
te su recuperac ión, en la medida en que una elevac ión nominal 
de éstos podría desatar nuevamente presiones inflacionari as y con 
ello se perdería lo ganado después de intensos sac rifi cios de los 
sectores asa lariados. 

En efecto, en las actuales condiciones - y en gran medida como 
consecuenc ia de la po lítica económica instrumentada- hay una 
espec ie de "conflicto suma cero" 22 entre ganancias y sa lari os, 
lo cual se expresa en las ecuaciones 6 y 7. En otras palabras, los 
cap italistas son muy renuentes a aceptar incrementos de sa larios 
rea les, a menos que aumente la product ividad. Sin emba rgo, y 
aun en este caso, difícilmente accederían a otorgar aumentos sa-

22. Este concepto se aplica a un " juego;' de dos contend ientes, en 
el que uno no puede ganar sin que el otro pierda. Hay muy pocas posibi
lidades de que ambos ganen, au nque sea en forma asimétrica. 
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lari ales mayores o siquiera iguales al de la productividad. Por tanto, 
de cua lquier forma sus ga nancias (sea como margen o como tasa) 
se incrementarían en fo rma más que proporcional. 

Por otra parte, la experi encia rec iente demuestra que en en
to rnos con inflación alta o de incertidumbre los agentes estable
cen anticipadamente sus precios basándose en la experi encia y 
en su pronóstico de la inflac ión . Con ello la secuencia "aumento 
de la productiv idad-incremento de sa larios rea les" puede perder 
importancia. En su lugar, tiende a privar la de " incremento de 
la inflac ión-aumento particu lar de precios-incremento de produc
tividad-aumento de sa lari os", en la que los dos últimos es labo
nes, y en espec ial el fin al, se tornan objetivos secundarios para 
la empresa. 

En las fases depresivas del ciclo económico, los capita listas (par
t icularmente los más o ligopólicos) se interesan sobre todo en man
tener o au mentar sus márgenes (y tasas) de ganancia que en acre
centar su vo lumen de ventas. 23 Por ello en estas etapas defienden 
sus ingresos mediante una (o la combinac ión) de las siguientes 
med id as: aumentando sus precios o deprimiendo los costos que 
dependen de ellos (nómina de sa larios). 24 Elló ti ende a aumen
tar el grado de monopo lio de las empresas y, por tanto, agudiza 
la tendenc ia a la concentración de los mercados, lo cual -según 
esta misma concepc ión- es muy perjudicial para los sa larios y 
para la distr ibución del ingreso. 

Para apreciar el conflicto de suma cero del actual programa 
de política económica entre sa lari os y ganancias, se toma 7 con 
base en 3: 

Y = G + V; G = eY, w = aY25 

(8) Y = e Y + aY, d ivid ido entre Y y sacando tasas de crec imiento 

(9) e = _; o tambi én el> (e, a) = o. 

Ésta es ot ra manera de ver el problema distributivo: la suma
tori a de las tasas de crec imi ento de las proporciones de los facto
res en la di stribuc ió n debe ser ce ro . Lo que uno gana, lo pierd e 
el otro. 

Una línea relativamente rec iente de análisis de la inflac ió n, la 
"teoría del conflicto", 26 plantea en lo fundamenta l que las pre
siones inflac ionari as son ocasionadas por pugnas distributivas entre 
los grupos socia les (capitali stas y trabajadores). En esenc ia esta 
teoría pla ntea lo sigu iente: 

PY = wL + PR 

23. Ka leck i, op. cit. Recuérdese que sólo en el modelo de competen
c ia perfecta las empresas se interesan por maximizar sus beneficios. En 
la teoría del o ligopo li o se considera que, en condiciones no rm ales, el in
terés de las empresas es crecer y aumentar ·sus ganancias. Durante las 
depresiones, el objetivo es protegerlas a toda costa. E. Loría y L. Carvajal, 
El aterrizaje del Pacto en concurrencia o ligopólica, mimeo., Facul tad de 
Economía-Un iversidad Autónoma del Estado de México, México, 1990. 

24. /bid. 
25. No se cons idera a 8 de la ecuac ión 1 debido a que es constante 

en el corto plazo. 
26 . D. Kotz: "Postwar lnfl at ion and the lnadeq uacy of Conven tional 

Theories", en The lmperiled Económy. Macroeconomics from a Left Pers
pective, The Union for Radical Politica l Economics, Nueva .York, 1987. 

donde 

P = nivel de precios, 
Y = ingreso rea l, 
w = tasa nominal por unidad de em pleo, 
L empleo, 
R = beneficios reales. 

Hac iendo operaciones se llega a 

P =~*-1_ 
A (1 -s) 

donde 

A = productividad promedio del trabajo, 
s = beneficios respecto al ingreso nacional (RIY). 
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De esta ecuac ión se desprende que en la medida en que los 
trabajadores pidan un incremento de sus percepciones por " nci
ma de su productividad (A), provocarán presiones in flacionarias. 

El autor considera que de algún modo ésta es la visión que . 
preva lece desde que se instauraron los pactos económicos. 

Por lo anteri o r es cl aro que, en el modelo actual de po lít ica 
económica, la única posib ilidad de que los sa larios tengan una 
recuperac ión rea l depende de supuestos muy optimistas acerca 
de la evo lución del producto y de la productividad. 

Propuesta de recuperación salarial 

M ediante el enfoq ue altern at ivo (basado en la teoría de Ka
lecki), dentro de los lineam ientos generales de la política 

económica actual y evitando caer en propuestas popu listas, el aná
li sis com ienza a partir de la ecuación 7. 

Las siguientes medidas se deben considerar con la mayor se
ri edad, tratando de ap licar las simultáneamente. 

7) Ka lecki recomienda subsidiar los costos y los p rec ios de los 
bienes-sa lario para disminuir el costo de la reproducción de la 
fuerza de trabajo. El autor de este artículo propone que se esti
mule significativamente y en el corto plazo la inversión pública 
y privada orientada a producir bienes primarios para asa lariados. 
Con ello, al ti empo que se reducen los costos de estos insumas, 
se favorece el consumo de los trabajadores y se elimina una gran 
restricc ión del c rec imiento económico actual. 

2) Se deben mantener los controles de prec ios . Las condicio
nes en extremo o ligopólicas de la economía nac ional de ningún 
modo aseguran que la liberación interna de precios aca rreará ma
yor eficiencia productiva y distribut iva. Los controles de precios, 
bien planeados y ad ministrados, ob ligan a q ue compitan por me
dio de la moderni zac ión, lo cual afecta negativamente al pará
metro b, un dob le efecto favorable en precios y sa lari os. 

3) Conviene impulsar decididamente -entre otras cosas con 
medidas fisca les- la moderni zac ió n product iva de las empresas 
para que sustituyan importaciones (reduciendo el valor de m), dis
minuyan significativamente su neces idad de insumas provenien
tes del sector público - bás icamente energéticos-, con lo cual 
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bajaría el valor de Q y, en general, aumente la productividad del 
trabajo (disminuyendo b) . En el entorno macroeconómico actual, 
es casi imposible sustituir importaciones como se hizo en el pe
ríodo 1939-1970, por lo que la medida propuesta debe aplicarse 
sobre otras bases y con orientaciones muy diferentes. 

4) Es preciso continuar los esfuerzos por bajar las tasas reales 
de interés, sobre todo las activas, cuidando que no se generen 
problemas especulativos con el tipo de cambio. 

5) Se deben hacer ajustes importantes en la política tributaria: 
reducir notablemente los impuestos por transacciones (IVA, por 
ejemplo) y seguir los esfuerzos por ampliar la captación y la gra
vación sobre las utilidades (sobre todo las no reinvertidas). 

El Gobierno puede actuar en la distribución por medio de la 
fijación G exención de tasas impositivas al consumo y al ingreso, 
de acuerdo con objetivos precisos de distribución . Puede exi"mir 
de contribuciones a los sectores de menores ingresos e imponer
las a los de mayores. 

6) En general, la teoría económica ha otorgado demasiada im
portancia al salario directo en la estimación del nivel de vida de 
los trabajadores y de la distribución del ingreso. 

Ante las restricciones que imponen tanto la coyuntura como 
el programa actual de política económica, es fundamental actuar 
sobre el sa lario indirecto. En ese sentido, el Estado debe canali
zar su gasto y estimular los esfuerzos del sector privado, al dedu
cirle impuestos en la medida en que destine parte de sus utilida
des a mejorar el nivel de vida de los trabajadores (por ejemplo 
mediante el Fonacot, el lnfonavit, etc.). 

Hasta la fecha se ha estudiado muy poco este tipo de salario; 
menos aún se ha calculado, ya que hacerlo representa muchas 
complicaciones y dificultades técnicas, estadísticas y conceptua
les. Sin embargo, en la actualidad es necesario emprender trabajos 
con ese propósito. 27 Por ello es preciso estudiar con gran deta
lle y profundidad los mecanismos salariales indirectos más efica
ces, en las actuales condiciones de la economía nacional , que 
permitirían mejorar los niveles de vida en un plazo corto. 

Hay varios de estos meca nismos, como prestaciones, discri
minación de precios, subsidios, etc. De todos ellos, el gasto so
cial del Gobierno debe ser el más importante. 

Estos mecanismos tienen mayor amplitud (cobertura) y con
tundencia·que los directos en cuanto a sus resultados, ya que ac
túan sobre los grupos soc iales marginados del empleo formal y, 
por ende, de los beneficios que éste proporciona. Por otro lado, 
resulta obvia la conveniencia de este tipo de gasto debido a que 
sus efectos tienen bajo grado de reversibilidad sobre la población 
objetivo, en la medida en que la infraestructura creada se añade 
a la existente, además de que se orientan a mejorar la ca lidad de 
vida de la población nacional , pues se refieren básicamente a edu
cación, salud, recreac ión, cultura, etcétera. 

27. De acuerdo con los lineamientos genera les de la política econó
mica para los próximos años, el " salario indirecto" prácticamente ser~ 
la única vfa para avanzar en la recuperación del nivel de vida porque 
-como se comentó- en este momento no es posible lograr simultánea
mente la estabilización, el crecimiento y la redistribución del ingreso. 
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7) Además de las medidas anteriores, también han de estimu
larse, aunque con mesura, los mecanismos directos tradicionales 
que actúan sobre la distribución del ingreso, como las negocia
ciones salariales nominales, por ejemplo. 

Esos ajustes nominales han demostrado ser muy reversibles en 
sus resultados reales, ya que casi siempre van seguidos de un au
mento igual o mayor de precios, con lo que el resultado efectivo 
es, por ló general , magro y a veces nulo . Esto se observa con ma
yor contundencia en las coyunturas de alta inflación y, en mu
chos casos, ha sido causa de indización . 

En las actuales condiciones de la economía nacional, parece 
poco recomendable que el conjunto de la política económica o 
de los esfuerzos sindicales se inclinen por esta opción debido-a-l
alto riesgo de que se activen nuevamente mecanismos indizado
res que aceleren la inflación. Esto no quiere decir que la defensa 
y la recuperación de los salarios reales sea una fuente inflaciona
ria. Sin embargo, hoy por hoy esta única alternativa de recupera
ción salarial podría provocar presiones inflacionarias. Por si esto 
fuera poco, como consecuencia de la prolongada recesión, gran
des contingentes de población forman parte de la economía sub
terránea o no contabilizada, con lo que los aumentos salariales 
dejan de lado a estos sectores. 

8) Según Kalecki , un factor importante que detiene el avance 
del grado de monopolio es la fuerza sindical. En ese sentido, se 
deben flexibili za r los controles sobre los sindicatos, a partir de 
su democratización y desv inculac ión de los órganos oficiales. O 
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