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Bases de una política 
de precios e ingresos 
para México 1 LUISE.GUTIERREZSANTOS* 

1 NTRODUCCI ON 

Los propósitos de este ensayo son explicar escuetamente las 
bases y los objetivos de la poi ítica de precios e ingresos 
(PPI), y señalar algunos requisitos para ponerla en práctica. 

Hasta cierto punto, resulta sorprendente que los países 
subdesarrollados casi no hayan analizado y aplicado una 
poi ítica de precios e ingresos. Los países desarrollados cada 
día se percatan más de la necesidad de una PP 1 si se desea 
obtener el empleo pleno, una tasa de crecimiento adecuada y 
una balanza de pagos viable. En cambio, en los países 
subdesarrollados, en los que la urgencia es mayor debido al 
problema crónico de la desocupación y a la introducción de 
nuevas tecnologías que producen cambios estructurales en las 
condiciones de intercambio entre el factor trabajo y los 
diversos bienes y servicios de la economía, no hay un 
esfuerzo consciente por analizar esta política. Este trabajo 
pretende, en parte, ser una aportación en ese sentido.l 

Con el objeto de evitar confusiones debidas al elevado 
número de interpretaciones que existen en relación con los 
beneficios y con los costos de la PP 1, se debe aclarar que 
este trabajo se apoya en la posición estructuralista. Se 
considera, pues, que el desempleo y la inflación son básica
mente de origen estructura1.2 La inflación se manifiesta -a 
través de desajustes en la oferta y en la demanda de algunos 
factores y productos- en modificaciones de las condiciones 
en que diversos bienes y servicios se intercambian. De tal 
manera, en este ensayo no nos referimos a la inflación del 
nivel general de precios, que describe las condiciones en que 
el conjunto de bienes y servicios de la economía se intercam
bia por dinero, sino a la inflación como consecuencia del 
primer fenómeno. 

* El autor, investigador y catedrático del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), de Méx ico, agradece los comentarios 
y sugerenci-as de Osear González, Marcos Kaplan, Samuel Lichten
sztejn y Manuel Uribe. El trabajo es de la exclusiva responsab ilid ad 
de l auto r y no representa los puntos de vista de la instituci6n a la 
que pertene ce . 

l. Un trabajo que merece mencionarse en este contexto es el de 
V. V. Bh att, " 1 neo mes Policy and Development Planning" , e n Finan ce 
and Deve/opment, 13 (4), Wash ington, diciembre de 1976. 

2. "Básicame nte" significa , en este contexto, que problem as de 
est ru ctura son la causa fundamenta l del desempleo y la infl ac ión, 
pero no la única; aspectos de demanda efectiva y monetarios también 
influyen en e l ritmo de creación de empleos y de cre cimiento de los 
precios. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La PPI surgió en los países industrializados con el propósito 
de encontrar la solución al enigma de cómo evitar la 
inflación y mantener el pleno empleo, simultáneamente) Sin 
pretender analizar el contexto dinámico que explica los 
ciclos y las crisis económicas, la PPI se plantea generalmente 
en momentos poi íticos adecuados, en los que la gente desea 
salir de la crisis económica y social en la que se encuentra y 
propende, por tanto, a la unificación de criterios. En otras pa
labras, los trabajadores y los empresarios desean ver el futuro 
con un poco más de optimismo y están dispuestos a aceptar las 
fórmulas propuestas por el Gobierno.4 Esta situación ha ocu
rrido por lo general después de un fuerte déficit de la balanza 
de pagos, resultado de un empeoramiento de los precios de in
tercambio. 

Con una tasa de crecimiento de la población de 3.5% 
anual y de la fuerza de trabajo de 3.9 anual, y con 
desempleo y subocupación de más de la mitad de la pobla
ción económicamente activa (PEA), México se enfrenta a un 

3. En términos de la curva Phillips, lo que se pretende es su 
desp lazam iento hada abajo, es decir, de AA a BB: 

Desempleo 

Hay_ que agregar que las condiciones actua les en varios paises 
desarrollados, de infl ac ión con desempleo (stagflation). parecen suger ir 
que la pendiente de la curva es positiva. Las exp li cac io nes de la resisten 
cia de los precios a la baja · -ante bajas en la dem anda y en e l empleo
pueden ser las siguientes: el grado de monopolio (cuanto mayor sea 
éste, mayor será la inflexibilidad a la baja de los precios) y la 
evaporaci6n de la disciplina tradicional, que movía a los sindi catos y 
a las empresas a bajar sus precios a nte la probabilidad de una recesión 
(el Estado moderno difícilmente permitiría un a recesión como la de 
los años 30). Véase Robert M. Solow, "Hay que aprender las 
lecc iones de la inflación", en Perspectivas Económicas, núm. 15, 
Washington, 1976. 

Sin embargo, la curva se incluye aqu( con e l propósito de ilustra r, 
más que de explicar, e l proceso inflac i6n-empl eo, 

4. La primera etapa d e l congelamiento de precios durante la 
administración de Nixon tuvo éxito porque la gente esperaba y 
deseaba que los precios disminuyeran . 
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problema económico de dimensiones poi íticas preocupan tes. 
Debido al sistema jurídico y a ia acción de los sindicatos, es 
muy probable que el nivel medio de los sa larios de la mano 
de obra no calificada esté muy por encima del de la 
productividad media en el campo. Esto, aunado a las condi 
ciones de subocupación , miseria y exp lotación prevalecientes 
en el sector trad icional de la agr icu ltura, engruesa progresiva
mente la corriente migratoria a las urbes mexicanas. 

Dada la predeterminación tecnológica del sector moderno 
urbano -con tecnologías conceb idas en países más desarro
ll ados, con diferentes dotaciones y proporciones de recursos 
y con mercados más amplios-,5 el ritmo de creació n de 
emp leos en dicho sector es inferior a l que requieren el 
crecimiento y la migración de los trabajadores. Los proble
mas crecientes de balanza de pagos se deben, entre otras 
causas, al ritmo de aumento de los precios, más elevado en 
relación con el de otros países, y a las elasticidades positivas 
en e l corto plazo de la demanda de varios de nuestros 
productos de exportación y de la demanda de la mayoría de 
los productos que importamos. Estos problemas resu ltan en 
un mayor desempleo relativo en las activ idades orientadas a 
la exportación, desempleo que se propaga a otros sectores 
por efecto de las relaciones de insumo-producto . En estas 
condiciones, el crecimiento del P 1 B beneficia cada vez en 
mayor medida a los grupos de ingreso que t ienen la capaci
dad de protegerse mediante la inversión de su dinero en 
bienes de apreciación mayor que el aumento de precios de 
los productos que demandan. Los perdedores en este proceso 
son todos aquellos que tienen ingresos fijos, que atesoran, 
que depositan con tasas reales negativas y, sobre todo, los 
desempleados, que encuentran cada vez más difícil conseguir 
el mínimo de satisfactores, y los subempleados, que tienen 
una relación de precios de intercambio de sus productos cada 
vez inás desfavorable y una demanda de varios de ellos que 
se reduce por efecto de la pérdida progresiva del poder 
adquisitivo de los demandantes correspondientes. Esto sobre 
todo se da en el caso de los subempleados urbanos, que 
ofrecen servicios de limpieza y cuidado de automóvi les, de 
música y serenatas call ejeras, de aseo de calzado, de billetes 
de loter ía, etcétera. 

Ante esta explosiva situación, se plantea la necesidad de 
regular el crecimiento de los precios y de los ingresos en el 
sector moderno de la econom ía y, a la vez, la de incrementar 
las tasas de crecimiento del emp leo y de la inversión . La PP I 
es un instrumento flexible y aprop iado a las condiciones 
nacionales, que debería formar parte integral -entre otras 
poi íticas-6 del modelo de desarro ll o adoptado por el país. 

EL PAPEL DE LA PPI 

Lo qu e penlgu_e la PPI es, primero, dinamizar ciertas respues
tas a las medidas económicas públicas. Estas pueden consistir 

5. Este proceso de produ cc ión "de pocos para pocos" permite la 
continu ación crec ie nte de l dese mp leo y de la subo cupación. Véase L. 
Gutiérrez y M, , Urib e , "Algun as cons iderac ion es sobre e l empleo, la 
productiv id ad, el ingreso y los prec ios", e n Ensayos para discusión 
núm. E. 6, C IDE, Méx ico, 11 de enero de 1977 . ' 

6. Estas polít icas se examinan en L. Gutiérr ez y M. Uribe, op. cit. 
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en una poi ítica deflacionaria, en la que no aumenten los 
costos unitarios ni los precios . Segundo, pretende cambiar la 
actitud de la gente: de "cada quien según su propio crite
rio", ll egar a "todos unidos con base en un solo criterio". 
Especialmente, busca el apoyo de los sindicatos y de los 
empresar ios. 

La PP 1 debe ajustarse a los objetivos nacionales. Las 
poi íticas económicas posrevolucionarias de México han trata
do, con cierta consistencia? - pero con variaciones de intensi
dad en el propósito-, de lograr el funcionamiento de una 
economía capitali sta mixta. Hitn tendido, de manera histórica 
decreciente, a producir algunas transformaciones estructurales 
para satisfacer determinados propósitos nacionales. Estos 
pueden agruparse en dos: crecimiento económico y distribu 
ción del ingreso. Otros objetivos que a menudo se encue n
tran en la literatura, tales como el emp leo y la independencia 
respecto del extranjero, parecen ser más bien medios de 
alcanzar los primeros que objetivos que se busquen por sí 
mismos. Por esto, el propósito de la P P 1 podría ser el de 
lograr, para el conjunto de la econom ía, mayor emp leo con 
un ritmo "aceptable" de inflación y, en e l caso de varios 
productos, una "estabilidad" de precios sin reducir e l em
pleo. Los términos " ace ptable" y "estabilidad" son relat ivos 
con respecto a los precios internacionales, especialmente a 
los de Estados Un idos. La realización de 1 os propósitos 
anteriores requiere de una política de ingresos en la que los 
incrementos en los salarios reales guarden relación con los 
aumentos en algún indicador representat ivo. Altos increme n
tos sa lar iales en condiciones de desempleo y subempleo 
ti enden a sustituir manq de obra (el recurso abundante) por 
capital (el recurso escaso), lo cual es negativo desde e l punto 
de vista de la distribución del ingreso. Bajos incrementos 
salariales (con respecto a la tasa de crecimiento de la 
productividad) tienden a aumentar las ganancias de alta 
propensión a importar bienes de consumo, a limi tar la futura 
expans ión del mercado nac ional, a favorecer el desequilibrio 
en la bal anza comercial y a agud izar e l confli cto social y 
poi ítico. 

La cuestión que debe ana li zarse gira en torno del indica
dor representativo que habrá de considerarse para regular los 
incrementos salariales. Convencionalmente, el bienestar nacio
nal se mide mediante el nivel de consumo percapita disponible. 
Desde el punto de vista de la equidad en la redistribución del 
ingreso, parece que lo importante es la redu cc ión de las 
brechas en el consumo, más que la de las diferencias en los 
ingresos. Desde el punto de vista del crecimiento económ ico, 
se requiere de una cierta disparidad de ingresos para estimu
lar el proceso de acumu lación de capital y el trabajo 
productivo . Una red istribución del ingreso justa sería aquella 
que favoreciera a los grupos sociales con mayores carencias y 
cuyos excedentes de trabajo son objeto de explotación. Una 
red istribución eficiente sería aque ll a que favorec iera a estos 
grupos con mayores incentivos al ahorro y al trabajo, con 
base en sus rendimientos reales laborales. Una comb inación 
adecuada de ambos tipos de redistribución evitaría reducir la 

7. Esta co nsistencia parece se r más un a coincidencia que una 
integrac ión y definición c lara de ob jetivos ent re las diferentes ad mi 
ni st rac iones. 
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di sparidad de ingresos por abajo de cierto punto. Por abajo 
de este punto, dicha disparidad resu ltaría, posiblemente, en 
un va lor presente del nivel de consumo per copita menor 
para los grupos sociales con mayores carencias, producto de 
una superficie de producción (pos ibilidades de obtener distin
tos montos de bi enes y servicios ) menor que la aseq uibl e con 
base en márge nes justos y eficientes de diferenc iales de ingreso. 

En los países desarrollados, el indicador que ha servido de 
~uía en las PP I es la productividad media en la economía 
(excluyendo servicios públicos). Se aduce que si todos los 
ingresos crecen al mismo ritmo qu e dicha productividad es 
muy probable que no haya presion es inflacionarias en la 
economía. Esto es cierto siempre y cuando se cump lan los 
siguientes supuestos: a} que la participac ión del comercio 
exterior en el total de la activ idad económica sea baja; b) 
qu e no ex ista exceso de dema nda efectiva; e) que la distribu
ción del in greso sea más o menos aceptable, y d) que la 
relació n de poi ítica entre el nivel deseado de inversiones y el 
nivel probable de ahorros sea cercana a la unidad . 

Las circunstancias en Méx ico son diferentes: se depende 
en gran medida de la importación de bienes de capital, de 
partes y de servicios técnicos para la industrialización; exis
ten cuellos de botella en la oferta de bienes de consumo, 
problemas de organización y de desarrollo en la agricu ltura, 
escasez de divisas para cubrir brechas en la producción de 
alimentos, etc.; prevalecen disparidades de ingresos que limi· 
tan e l crecimiento del mercado interno y fomentan la 
depauperi zación progresiva; ex iste escasez de ahorro nacional 
para financiar adecuadamente la inversión, etco La poi ítica de 
desarrollo del país debe tender a producir los cambios 
necesarios para ace lerar las tasas de crecimiento del ahorro y 
de la inversión por encima de la correspondiente al ingreso. 
Es posible conseguir esto si el consumo crece a una tasa 
inferior a la de la productividad. Por tanto, parece preferible 
que no se tome como guía la productividad y que se adopte 
otro criterio. Uno podría ser la tasa pl aneada de crecimiento 
del consumo, como indi cador más representativo de nu estras 
condiciones y objetivos.8 

Debido a que la tasa de crecimiento del consumo está más 
o menos relacionada, mediante un factor de proporcionali
dad, con la de la productividad, parece más adecuado 
adoptar como criter io del crecimiento de los ingresos la tasa 
de crecimiento de la productividad en forma variable y 
proporcional (dependiendo de los grupos de in greso). De tal 
manera, los ingresos de los grupos con mayor propensión al 
ahorro y a la inversión - incluyendo el sector paraestatal
crecerían con una tasa resultante de un factor de proporcio· 
nalidad mayor que la unidad; los ingresos de los grupos 
orientados hacia el consumo suntuario, con un factor menor 
que la unidad y, posiblemente, con una tasa· menor que la 
tasa prevista del crecimiento del consumo medio privado; los 
ingresos de los grupos con mayores carencias, con un factor 
de proporcionalidad que diese una tasa de crec imi ento de los 
ingresos igual o mayor que la previs ta para el consumo 

8. V. V. Bh att , en su a rtíc ulo me ncionado , ll ega a esta co nc lusión. 
Sin e mb a rgo, sus reco mend ac ion es se apa rt an de las propues tas e n 
este e n ~ayo . 
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med io privado.9 Por tanto, el probl ema en materia de 
poi (ti ca cons ist iría en dete rminar, mediante un compromiso 
entre el ri go r teórico y la factibi lidad empírica, los factores 
de proporcionalidad, para los diferentes grupos de ingreso, 
ap li cables a la tasa medi a de crec imiento de la produ ctivid ad 
en el sector moderno de la economía. 

CON DI CIONES PREV IAS A LA APLICAC ION DE LA PPI 

Se pueden sintet izar en cinco apartado s los requi sitos del 
bu en logro de una PP I : 

a] Cl ima social adecuado al esta bl ec imiento de la PPI, que 
generalmente es producto de crisis económicas y poi íticas. 

b) Elevado grado de unidad de los di stintos sindicatos y 
grupos empresar iales, entre sí y con sus represe ntantes. 

e] Elevado grado de unidad, de representatividad y de 
autoridad del gobierno. 

d] Comunicación entre los sindi catos, los empresa rios y el 
gobierno, y como resultado de todo lo anterior: 

e] Relación func ional entre los representantes de los 
obreros, de los empresarios y de las autoridades, para discutir 
y aclarar problemas. 

La situación actual de México parece ser prop1c1a a la 
in troducción de una PPI. Empieza una nueva adminis tración, 
alrededor de la cua l existe un aparente clima de confianza. 
Esta situac ión procede de dos crisis gestadas durante la 
administración anterior: una política, de enfrentamiento en· 
tre los e mpresarios, por un lado, y los sindi catos y el 
Gobierno, por otro; además una económi ca, cuyos efectos 
todavía se sienten, de desequilibrios en el presupuesto y en 
la balanza comercial.1 O Parece existir un consenso implícito 
respecto a que es preferible un pequeño sacrificio de los 
intereses de grupo , en aras de seguridad y estabilidad mayo· 

9. Co n e l objeto de estimular de manera corre cta la produ cc ión 
d e alimentos, para que crezca con una t asa ad ecuada, la tasa rea l de 
sa lar ios en la agr icultura d e be rá crecer más r ápid a me nte que la 
correspondiente a l sector urbano. Esto puede lograrse medi an te lo s 
prec io s de gara ntía de los productos agr íco las, re lat ivo s a l ni ve l de los 
precios de los productos ind ustria les, y mediante la legislac ió n so bre 
sa la rios mínimo s. Una políti ca ad ecuada de prec ios y sa lari o s rura les 
ev ita ría la ex istencia de cuello s de bote ll a e n la produ cc ió n agríco la y 
la migración campo-ciudad por e ncima d e la capac id ad d e abso rc ión 
productiva d e l secto r mode rno , efectos que tenderían - de o tra 
ma nera- a agu di zar e l con fli cto soc ia l y eco nóm ico. 

1 O. A partir de 19 7 3 Méx ico ex pe rimenta un c rec iente deseq uili· 
brio financiero. Las ex portaciones no respond ieron con la celer id ad 
req uerid a para co mp ensar las importaciones . El déficit e n cuenta 
corr ient e experime nta un c rec imi e nto pronunciado de 1972 a 19 7 5: 
en términos porcentuales, en 1972 fue de 23 .8 %; en 19 7 3, :29.6 %; en 
1974, 36.0 %; e n 1975, 39.4 %. El vo lumen de captac ión de la 
hac ie nda públ ica se re zagó progre sivamente a nte los amp li o s progra· 
mas de gas to. Para 1976 , la situación económ ica se tornó crítica: un a 
tasa de infl ac ión del orden de 30%; aum e ntos sa lari ales de eme rge n
cia; intensas sa lidas de l ca pital; deva lu ac ió n del peso ; c recimi ento 
raquítico de la oferta, etcé tera. 
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res, al enfrentamiento y a la crisis. En suma, en lo que 
corresponde a los requisitos del éxito de la PPI, parece que 
en México se cumplen en buena medida: hay un clima social 
propicio; existe una agrupación mayoritaria de sindicatos; 
aparentemente hay disidencia poco trascendente entre sindi
catos y entre los representados y sus representantes11 (inclu
yendo a los comerciantes y productores); existen algunos 
mecanismos que fomentan la -discusión, como la Comisión 
Nacional Tripartita, y otros que, mediante ligeros ajustes, 
pueden establecer una relación operativa, como la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. 

. El éx ito en la aplicación de la PPI depende en gran 
medida de la tasa de crecimiento de los bienes de consumo. 
Si la tasa de crecimiento del empleo en el sector moderno de 
la -economía es mayor que la correspondiente a las ventas de 
bienes de consumo, la tasa real de los salarios tenderá a 
disminuir por efecto del aumento consecuente de los precios 
de dichos b ienes. 12 La tasa real de salarios en sectores 
distintos al agrícola podrá aumentar, siempre y cuando la 
producción comercializada de alimentos aumente con una 
tasa mayor que la correspondiente a la PEA ocupada. Por 
ejemplo, si el empleo crece con una tasa de 4% anual, si se 
estima que la tasa prevista de aumento del consumo per 
capita será de 2% anual -o lo que es lo mismo, una tasa 
estimada de crecimiento de la productividad de 4%, y un 
factor de proporcionalidad de 0.5 (2 = 4 X 0.5)- y si la 
elasticidad ingreso del consumo de alimentos es de 0.8, la 
productividad laboral en la a_gricultura deberá crecer con una 
tasa del 4.8% anual [4.8 = (4 + 2) 0.8]; de lo contrario, la 
tasa real de salarios. crecerá menos que la prevista o el empleo 
de la PE A a u mentará con una tasa menor que 4% anual. . Este 
último caso no sucedería, siempre y cuando se pudiesen 
importar alimentos vis-a-vis exportaciones de nuestros produc
tos, pero esto supondría, en condiciones de escasez de divisas, 
una menor disponibilidad de ellas para inversión en el sector 
moderno. A su vez, ésta redundaría en un descenso en el 
ritmo de creación de empleos. El incremento relativo del 
desempleo tendería a deprimir más los salarios, especialmente 
en el campo, con lo que contribuiría a una mayor depauperi
zación del campesinado. Por tanto, es vital para el éx ito de la 
PPI la formulación de una política paralela de desarrollo de la 
productividad agrícola, y si ésta no se pudiera lograr, de una 
poi (tica restrictiva de ciertas importaciones y de una propug
nadora de exportaciones que ampliase el monto disponible de 
divisas. 

Otros factores condicionantes, del éxito de la PP 1 son las 
proporciones de los ingresos de las clases no asa lariadas 
dedicadas al ahorro no productivo y a l consumo. Las formas 
de ahorro y de ingreso que no coadyuvan a la inversión 
productiva son las construcciones residenciales suntuar ias, el 
acaparamiento especulativo de metales preciosos y de pro
ductos, la especulación sobre inmuebles urbanos, las compras 
de obras de arte y las here ncias de propiedades . La especu la
ción tenderá a disminuir si la inflación y el sistema relativo 
de precios tienden a estabilizarse. Sin embargo, debe estable-

11 . Esto no quiere decir que no exista disidenciao U. tendencia 
democrática del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Re
pública Mexicana (S UTE RM) es muestra palpable de ello. Lo que se 
pretende decir es que no hay un clima de enfrentam iento constante y 
en todos los niveles. 

12 . Esto descansa en la tendencia de los asa lariad os a no ahorrar. 
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cerse un sistema obligatorio que transfiera estos ahorros e 
ingresos a fines productivos mediante la imposición fiscal 
progresiva a la construcción suntuaria, a la compra de bienes 
de carácter especulativo y a las herencias. 

La PPI pretende hacer que el ahorro productivo crezca 
más rápidamente que el PIB; empero, esto se dificultará si el 
consumo de las clases no asalariadas crece con una tasa 
mayor que la prevista del consumo medio individual. Para 
evitar que se ahorre menos o que se trabaje menos de lo 
deseado, lo que se neces ita es un control restrictivo del 
con su m o de los no asalariados, y no de u na restricción de 
sus ingresos. Esto sugiere una modificación del sistema 
tributario nacionat13 que afecte más al consumo que a los 
ingresos, más a las utilidades por prácticas oligopolísticas de 
control de precios que a los rendimientos resultantes de la 
eficiencia. 

FORMA DE LA PPI 

La forma de organización y de establecimiento de la P P 1 
varía entre los extremos de una centralización total, en la 
que todos los precios y los ingresos están sujetos a control, y 
de una descentralización plena, en la que las recomendacio
nes son voluntarias, sin ninguna presión o castigo públicos. 
Lo que parece más adecuado es una posición intermedia . Las 
actividades, bienes y servicios que se clasifiquen como impor
tantes desde el punto de vista de los objetivos nacionales, y 
como controlables económicamente, en tanto que los costos 
de control de sus precios no sean superiores a los beneficios 
de su realización, 14 se pueden regular legislativamente por 
medio de un organismo central. Dicho organismo autorizaría 
aumentos en los precios de estos productos, previo análisis 
de sus costos. Se trataría de que voluntariamente los produc
tores mantuviesen estables sus precios, en los casos que se 
consideren de poca importancia o difíciles de controlar. Se 
puede pensar en estímulos o castigos de tipo fiscal, tales 
como reducción de impuestos o mu Itas e impuestos ad iciona
les a las utilidades. 

En una situación de aumentos importantes de la demanda 
efectiva, la tasa de ganancia puede acelerarse sin que esto 
entrañe mejoras en la eficiencia de operación o reducciones 
de costos a través de- inversiones en nuevas tecnologías. Esto 
acontece cuando las empresas aumentan sus precios sin que 
se hayan modificado los costos y ponen en marcha el 
proceso espiral de autoalimentación precios-salarios-precios. 
Si los sa larios se controlan, hay que ev itar que las empresas 

13. Véase Manuel Uribe Castañeda, Algunas consideraciones sobre 
las bases de una política tributaria, Comisión Nacional de los Salarios 
Mlnimos, México, enero de 1977 (mimeo.) . 

14. El costo del contro l de precios es directo e indirecto : directo, 
en lo que toca a los gastos admin istrat ivos; indirecto, por cuanto 
puede producirse una reasignación de recursos a la producción de 
otros productos no contro lados y cuyos márgenes de utilidad sean 
mayores. En el co rto y en e l mediano plazos, en las act ividades de 
baja composic ión orgánica del capita l, se puede trasladar los recursos 
disponibles a otras act ivid ades, con un bajo costo de traslado. Este es 
e l caso del cultivo de un producto agríco la: si e l precio del múz se 
f ija, mientras que el de los otros cereales sigue creciendo, el campesi · 
no usará en e l siguiente ciclo agríco la su t ierra y sus instrumentos de 
labranza en la producción de los ot ro s cerea les. 
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del sector privado aumenten sus precios con el propósito 
exclusivo de elevar los rendimientos netos. Con una regula
ción efectiva, el aumento en la tasa de ganancias de una 
empresa determinada significará mejoras en la eficiencia de la 
producción. La reducción de costos de algunas empresas 
podría traducirse en la reducción de sus precios, mediante el 
instrumento imp ositivo, para contrarrestar así las alzas inevi
tables de los precios de algunos productos -aquellos con 
altos coeficientes técnicos. de insumas de importación o de 
creciente escasez- , y para transferir el beneficio a los 
consumidores. 

U na medida extrema de poi ítica, como la congelación de 
precios y de ingresos durante un período de 6 o 12 meses, 
seguramente sería impopular y requeriría de un gran aparato 
burocrático. Por otro lado, un conjunto de recomendaciones 
que sólo requiriese de la actuación voluntaria correría el 
riesgo de no ponerse en práctica. Parece preferible el estable
cimiento de una PPI de carácter flexible que se adecue a los 
objetivos nacionales y a los recursos disponibles, y que no 
exija la creación de un organismo nuevo, sino que le baste el 
apoyo de los existentes a través de una agencia de control.15 

ELABORACION DE LA POLITICA 

Como es natural, resulta ineficiente aplicar sólo una política 
de control de precios sin u na de ingresos, pues ambas son las 
dos caras de la misma moneda. La PP 1 se puede contemplar 
como un vehículo de ajuste al instrumental adicional de que 
dispone el Gobierno para satisfacer sus objetivos de poi ítica 
pública. 

En el proceso mismo de elaboración de la PPI, es 
necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

a] La selección del año es arbitraria e introduce un sesgo 
en todos los cálculos ulteriores. 

b] El criterio y la forma de la PP 1 debe[! ser apropiados 
para guiar la determinación y las concesiones de precios y de 
ingresos. 

e] La presentación y la forma de la PP 1 deben lograr la 
adhesión de los agentes económicos y poi íticos primordiales, 
para alcanzar el éxito. 

En ~tras palabras, se requiere que la PPI combine los 
siguientes elemento~: 

a] Flexibilidad, para evitar rigideces y para ajustarse al 
cambio de condiciones. 

b] Justicia, para evitar que la forma de estimar la produc
tividad laboral favorezca desmedidamente a aquellos trabaja
dores en una actividad intensiva en capital, y que la selección 

15. Esta podría ser la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
que se denominaría Comisión Nacional de Precios e Ingresos. 
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del año base y otras rigideces mantengan situaciones confl ic
tivas con el objetivo de la redistribución del ingreso. 

e] Congruencia y pertinencia, para que considere los 
objetivos nacionales, otras poi íticas públicas, las condiciones 
de la economía y la estructura de poder. 

d] Racionalidad y realismo para evitar que sea muy 
ambiciosa con respecto a los efectos posibles y a los recursos 
disponibles y que los beneficios logrados sean menores que 
sus costos de obtención. 

e] Credibilidad, para asegurarse el apoyo de los sindicatos 
y de los empresarios. 

f] Simplicidad, para lograr que los postulados y las reco
mendaciones se cumplan con el menor esfuerzo posible. 

CONCLUSIONES 

Es recomendable que la tasa media de salarios crezca con un 
ritmo similar al previsto respecto del consumo medio per 
cap ita, para es ti mular así el ahorro productivo. Un crecimien
to mayor de los salarios es posible, siempre y cuando se 
restrinjan, proporcionalmente, los ahorros no productivos y 
el consumo excesivo de las otras clases de ingreso. A la vez, 
es importante aumentar la productividad laboral en la agri
cultura para evitar, primero, una reducción del ritmo dé 
creación de empleos, y, segundo, un aumento desmedido de 
los precios de los alimentos correlativo a los de los productos 
industriales, que traería consigo una reducción de la tasa real 
de los salarios en el sector moderno y un estímulo a la 
espiral inflacionaria. También es importante que se controlen 
los precios de productos estratégicos, como los de los 
alimentos, y las utilidades resultantes de prácticas oligopol(s
ticas en la distribución y la producción. 

Existen muchas posiciones teóricas en relación con los 
beneficios de una poi ítica de precios e ingresos; en nuestro 
parecer, en el caso de México, la PPI puede ser de utilidad . 
El éxito de una política se juzga en relación con el cumpli
miento de su objetivo. La PP 1 aplicable a México debe 
buscar el aumento del empleo con un ritmo de crecimiento 
"aceptable" de los precios. En México se dan las condiciones 
previas que requiere la implantación de la PPI y además ya 
existen los organismos necesarios para su a pi icación. 

No puede pensarse sólo en la aplicación indefinida de una 
solución monetaria en la que los instrumentos fundamentales 
sean los tipos de cambios flotantes y la masa del circulante. 
La PPI sirve como instrumento adicional de ajuste, que 
pretende reducir los efectos adversos que sobre el empleo 
tiene el crecimiento económico con inflación. Las medidas 
monetarias llevan implícita la consideración de que los 
incrementos en el desempleo son males necesarios en el 
control de la inflación, lo cual puede ser cierto en una 
situación de pleno empleo; pero ciertamente no lo es cuando 
alrededor de 40% de la fu erza de trabajo, más · de seis 
millones de personas, se encuentra desempleado o subemplea
do, y cuando, desde este momento hasta 1980, aproximada
mente cuatro millones de jóvenes ingresarán en la PEA. O 


