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E 1 comportamiento de la distribución funcional del ingreso 
en México, en un entorno de largo plazo, presenta carac
terísticas peculiares. La participación de las remunera

ciones a los asalariados en e l ingreso aumentó de manera siste
mática de principios de los cincuenta a mediados de los setenta. 
En 1976, cuando el país comenzó a registrar significativos 
desequilibrios macroeconómicos y externos y e l gobierno 
aplicó programas de estabi lización y ajuste impulsados por or
ganismos internacionales como el Fondo Monetario Interna
cional (FMI) y el Banco Mundial, la participación de los asa
lariados en e l ingreso se redujo, proceso que continuó en los 
siguientes años al explotar la crisis de la deuda externa en la 
primera mitad de los ochenta. A partir de 1988, si n embargo, 
hubo un inicio de recuperación, para caer de nuevo de mane
ra drástica con la crisis de 1995. 

El análisis de los efectos de los programas de estabilización 
y ajuste en la distribución del ingreso, la desigualdad y lapo
breza son materia de creciente interés por parte de la sociedad. 
Para Steewart, los programas de estabilización afectan a los 
ingresos primarios - los asignados por el sistema económico 
antes de impuestos y beneficios- por medio de la política 
macroeconómica y a los ingresos secundarios -después de 
impuestos y beneficios- mediante las políticas mesoeconó
micas de cambio estructural. 

Aquí interesan las primeras debido a que la forma como se 
distribuye el ingreso en términos funcionales incide de mane-
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ra directa en el modo en que se distribuye el ingreso de los ho
gares, toda vez que los ingresos salariales suelen estar menos 
concentrados que los ingresos de capital, como lo pone de ma
nifiesto el análisis de la di stribución del ingreso de los hogares 
en las últimas décadas en México. 1 

Las políticas de estabilización (FMI) tienden a reducir los 
desequilibrios macroeconómicos; las de ajuste (BM) se asocian 
con la restructuración de la economía para aumentar su eficiencia 
en el largo plazo. En la práctica ambas se entrelazan, ya que en 
algunos casos -por ejemplo la devaluación- contribuyen a los 
dos objetivos. En términos generales, estas políticas son de dos 
tipos: a] reductoras de demanda, consistentes en la disminución 
del gasto público, el aumento de los impuestos, el control del 
crédito, la reducción de los salarios reales y, en algunos casos, 
la devaluación del tipo de cambio, y b] las políticas de cambio 
estructural (swiching policies) que tienden a modificar los térmi
nos de intercambio por medio de prácticas devaluatorias y el 
aumento de los precios agrícoJ.as y que incluyen políticas como 
las de liberalización de importaciones, de reformas y desre
gulación a sectores productivos y financieros, de racionalización 
de la administración pública y reformas en las políticas sociales. 2 

Helleiner sostiene que las políticas reductoras de demanda, 
al disminuir los salarios y la ocupación y aumentar los impues-

l . E. Hernández Laos, "Evolución de la distribución del ingreso 
de los hogares en México", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 6, México, 
junio de 1998. 

2. E. Killick, The Questfor Economic Stabilization. The IMF and 
the Third World, Heinemann, Londres, 1984; G.A. Cornia, R. Jolly y F. 
Steewart,Adjustment with a Human Face, 2 vols ., Oxford University 
Press , Oxford , 1987, y J. Williamson, IMF Conditionality, MIT Press, 
Cambridge , 1983. 
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tos y los precios de los bienes finales, afectan a los trabajado
res, en tanto que la devaluación reduce el salario real en el sec
tor moderno de la economía, disminuyendo la participación del 
trabajo en el ingreso. 3 

Varios autores han estudiado los efectos de las variaciones 
en el tipo de cambio en la distribución .funcional o primaria. 
Krugman y Taylor muestran que cuando el sistema de fijación 
de precios se basa en la aplicación de un sobreprecio (mark-up ), 
la devaluación redistribuye el ingreso de salarios a ganancias y 
rentas, lo que tiende a empeorar la distribución funcional del 
ingreso en el sector moderno.4 Sobre esta conclusión, Steewart 
apunta que este modelo sólo se aplica en presencia de un sector 
moderno de empresas oligopólicas, lo que es característico de 
un buen número de economías latinoamericanas. Ésta es una 
razón para esperar que la devaluación empeore el reparto fun
cional del ingreso en las áreas urbanas de los países del subcon
tinente. 

La evidencia empírica apoya esa afirmación. Pastor, al estu
diar los efectos de los programas del FMI sobre 18 países de 
América Latina encuentra, de manera palpable, que las prescrip
ciones macroeconómicas de la institución disminuyen la parti
cipación de los trabajadores en el ingreso y aumentan el exce
dente a disposición de las clases dominantes, fortaleciendo la 
posición de los que detentan el poder económico en la sociedad. 5 

En este artículo se analiza la evolución de la distribución 
funcional del ingreso en México en el largo plazo (1950-1995), 
con acento especial en el papel desempeñado por algunos de los 
instrumentos de las políticas de estabilización. y ajuste estruc
tural que rompieron las tendencias redistributi vas que se regis
traban en el país desde principios de los años cincuenta. Para ello 
se establece la búsqueda de un marco teórico adecuado que 
permita evaluar las tendencias descritas . De la revisión de di
versos enfoques se selecciona el modelo de fijación de precios 
propuesto por Kalecki,6 el cual se modifica para considerar ex
plícitamente el análisis del sector externo de la economía y dar 
respuesta a otras críticas a ese enfoque. Se concluye que, en un 
entorno de largo plazo, el comportamiento de la distribución 
funcional del ingreso en México se explica de manera determi
nante mediante la aplicación del modelo modificado de Kalecki, 
en cuyo marco se evalúan los efectos de las políticas del FMI y 
del Banco Mundial sobre la distribución funcional del ingreso. 
Respecto a las primeras, se encuentra que en la medida en que 
tienden a devaluar el tipo de cambio real y a reducir las tasas 
reales de los salarios, se afecta la participación de los asalaria
dos en el ingreso. En cuanto a las segundas, se observa que las 

3. G.K. Helleiner, "Stabilization, Adjustment and the Poor", World 
Developmen t, vol. 15 , núm. 12, 1987. 

4 . P. Krugman y L. Taylor, "Contractionary Effects ofDevalua
tion", Joumal of International Economics, vol. 8, 1978. 

5. M. Pastor, "The Effects of IMF Programs in the Third World : 
Debate and Evidence from La ti n America", World Development, vol. 
15 , 1987. 

6. M. Kalecki , Teoría de la dinámica económica, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1956. 
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políticas de apertura de la economía impulsadas por el Banco 
Mundial tienden a favorecer la participación de los salarios en 
el ingreso, al reducir los márgenes de ganancia de los sectores 
oligopólicos de la economía. 

MARCO TEÓRICO 

Diversas teorías intentan explicar el comportamiento de la 
distribución funcional del ingreso. De los principales en
foques, se revisaron las aportaciones de David Ricardo y 

de Karl Marx; el enfoque neoclásico (macro y equilibrio gene
ral); la teoría de Kaldor-Pasinetti y la de Kalecki. Por razones 
de espacio, en el anexo se presentan, de manera resumida, las 
características de las cuatro primeras. Pese a lo sugerente de esos 
cuatro primeros enfoques, sus supuestos y variables relacionales 
los limitan en buena medida para el análisis de los efectos de las 
políticas de estabilización y ajuste sobre los patrones de la dis
tribución funcional del ingreso. A pesar de ello apuntan cues
tiones de interés. Por ejemplo, en el caso de teorías como la 
ricardiana y la marxista, que enfocan su atención en los proce
sos de acumulación de largo plazo, apuntan cuestiones de rele
vancia, como los efectos de la apertura externa en el costo de la 
fuerza de trabajo; la importancia del ejército industrial de reserva 
sobre la tasa de salarios, y la importancia de la fortaleza sindi
cal en la determinación de las participaciones relativas. 

Por su parte, la teoría neoclásic •. en su versión desagregada 
de equilibrio general competitivo, aunque aporta un marco con
gruente de análisis cuyo contenido empírico puede provenir de 
la estimación de modelos de equilibrio general computable/ 
adolece de severas limitaciones, ya que hay suficientes pruebas 
de que los resultados dependen de los supuestos en que éstos 
descansan, lo que restringe la validez de sus conclusiones. Por 
ejemplo, Adelman y Robinson demuestran que la modelación 
de la distribución funcional del ingreso es muy sensible a la forma 
como se cierran los modelos de equilibrio general;8 Bourgignon 
y Morrison concluyen que el análisis de los efectos de la devalua
ción, por medio de estos modelos, también depende de la for
ma en que éstos se cierran.9 Steewart, al evaluar para estos fi
nes el uso de los modelos de equilibrio general, concluye: " .. .la 
falta de análisis contrafácticos bien definidos [ ... ] hace imposible 
[con los modelos de equilibrio general] llegar a conclusiones 
definitivas sobre los efectos de las políticas de ajuste en la 

7. Ello con el objeto de aplicar análisis contrafáctico de la inci
dencia de políticas económicas alternativas. Sobre el caso filipino 
véase M. B lejer e l. Guerrero, "The Impact ofMacroeconomic Policies 
on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines" , 
Review ofEconomics and Statistics , vol. 82, núm. 3, 1990, y para Costa 
de Marfil , G. Tyler y O . Akimboade, "Structural Adjustmen and the 
Poor: A Computable General Equilibrium Model ofthe Kenyan Eco
nomy", Oxford Agrarian Studies, vol. 20, núm. 1, 1992. 

8. l. Adelman y S. Robinson , "Structural Adjustment and Income 
Distribution", Journal of Development Economics, vol. 29, 1988. 

9. F. Bourgignon y C. Morrison, Adjustment and Equity in Deve
loping Countries . A New Approach, OCDE, París, 1992. 
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distribución del ingreso y la pobreza" . En su versión agregada, 
el enfoque neoclásico se enfrenta a tantas limitaciones teóricas 
y econométricas que difícilmente se pueden obviar en un aná
lisis empírico. 10 

El enfoque de Kaldor-Pasinetti , al requerir del supuesto de 
pleno empleo en el entorno de equi librio de largo plazo, también 
falla en proveer un marco adecuado para el análisis causal de los 
determinantes de la distribución en e l marco de los procesos de 
estabilización y ajuste. Al abandonar el supuesto de pleno em
pleo, la distribución del ingreso queda indeterminada en este 
modelo, el cual, en opinión del mismo Pasinetti , "proporciona 
[más] una estructura analítica y lógica acerca de lo que debe 
suceder si se mantiene el pleno empleo en el tiempo, que una 
teoría del comportamiento que exprese lo que sucede en la rea
lidad."11 

El enfoque de Kalecki, por el contrario, al establecer un mo
delo de fijación de precios por medio de un sobreprecio (mark
up) como el señalado por Krugman y Taylor, característico de 
Jos sectores industriales de los países de América Latina, con 
algunas modificaciones que más adelante se sugieren, resulta 
relevante para la tarea que aquí se propone. Kalecki distingue 
las actividades económicas cuya fijación de precios depende de 
factores de demanda (producción agrícola) de las que determi
nan sus precios con base en los costos de producción (sector no 
agrícola de la economía). Las primeras estipulan sus precios en 
condiciones competitivas a lo largo de lo postulado por el aná
lisis marginal ; los segundos, en cambio, al operar en condicio
nes de competencia imperfecta y con capacidad instalada ociosa, 
actúan en un segmento horizontal de su curva de costos margina
les, por lo que determinan sus precios mediante la aplicación de 
un sobreprecio a sus costos primos (que son iguales que sus cos
tos variables promedio); ese sobreprecio sirve para cubrir los 
costos generales de la empresa (incluidos los sueldos) más los be
neficios brutos de la misma. 

La agregación desde la empresa al sector industrial y a esca
la del sector no agrícola de la economía, conduce a Kalecki a 
postular q-ue la participación de los salarios en el producto del 
sector no agrícola de un país (W /Y) depende de manera inversa 
del sobreprecio promedio que se fija en la economía (k) -el cual 
identifica con el "grado de monopolio"- y de la relación entre 

1 O. Para Solow, " la presentac ión de la teoría de la productividad 
marginal en términos macroeconómicos es un acto de desesperación 
empírica" (R.M. Solow, "Distributi on in the Long Run and the Short 
Run", en J. Marcha! y B. Ducros (eds.), The Distribution ofNational 
Income, Macmillan , Londres, 1968). Walte rs concluye: "des pués de 
revisar los problemas de agregación, uno no puede sino dudar en si 
tiene sentido emplear un concepto tal como una función de produc
ción agregada" (E. Walters, "Prod uction and Cost Functions: An 
Econometric Survey" , Econometrica, vo l. 3 1, 1963). King y Rega n, 
por su parte, concluyen: "con muchos insu mos o a un ni vel de agre
gación macroeconómica (con la función de producción) , no es posible 
hacer predicciones claras" (J. King y P. Regan, Relative Income Shares, 
Macmillan Studies in Economics, Macmillan , Londres, 1976). 

11. L. Pasinetti , Growth and lncome Distribution , Cambridge 
Univers ity Press, Cambridge, 1974. 
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e l valor de las materias primas y la nómina salarial de ese sec
tor en su conjunto (j ): 12 

W /Y = 1 1 [ 1 + (k- 1) (j + 1) [ 1] 

en donde k es el promedio ponderado de los sobreprecios de to
dos los sectores, y j constituye la relación entre el valor de las 
materias primas y la nómi na salarial. Suponiendo constantes los 
coeficientes físicos de materias primas y mano de obra por uni
dad de producto, Kalecki señala que la participación de los sa
larios será menor a medida que aumente el precio de las mate
rias primas en relación con el precio de la mano de obra (j) o 
mayor sea el grado de monopolio (k). 

Kalecki desechó una explicación de largo plazo de las par
ticipaciones relativas ; en su lugar, se concentró en una expli
cación de sus tendencias durante el ciclo económico. Sostuvo 
que, en ausencia de factores compensadores, el grado de mo
nopolio se acrecienta con el paso del tiempo, no sólo por el 
crecimiento de las ramas más concentradas, sino por la evo
lución de Jos oligopolios y los cárteles, los cuales tienden a 
establecer acuerdos más o menos formales para la fijación de 
precios. Varios factores contribuyen a esta tendencia ; por ejem
plo, la necesidad de desarrollar el mercado y las grandes pre
siones sobre la comercialización de productos, que aumentan 
los gastos de promoción de ventas y se transforman en barre
ras artificiales a la entrada; los aumentos paulatinos en los ni
veles relativos de los gastos fijos en relación con los costos 
directos, y el efecto de la influencia de la fuerza sindical. Todo 
ello hace que " la tendencia básica sea a que el grado de mono
polio aumente en períodos de depresión, tendencia que pare
ce la opuesta en épocas de prosperidad". 13 

Por otra parte, Kalecki señala que en épocas recesivas cabría 
esperar disminuciones en la relación de precios de las materias 
primas respecto a los de la mano de obra, dadas las disminucio
nes en los precios de las materias primas y la inflexibilidad de 
los salarios monetarios a la baja durante la fase depresiva del 
ciclo. Consideradas ambas tendencias en conjunto, dejarían 
inalteradas las participaciones relativas a Jo largo del ciclo, re
sultado que sería compatible con la ley de Bowley, que estable
ce la constancia de las participaciones relativas . 

Diversos autores han señalado apreciaciones críticas que li
mitan la aplicabilidad de esta teoría. Por ejemplo, Bronfen
brenner apunta que la formulación de Kalecki implica que en 
mercados competitivos, en los que el sobreprecio es inexisten
te (k= 1), la participación de los salarios en el ingreso sería de 
100%, lo que no tiene sentido. Señala, además, que el modelo 
no es aplicable a condiciones de presión extrema de demanda, 

12. El término k se define como el cociente entre el valor bruto de 
la producción (V) y la suma de los costos primos, que incluye la nó
mina sa larial (W) más e l valor de las mate rias primas (M): k= V 1 
[ W +M] . El términoj resulta de dividir e l valor de las materias pri
mas (M) entre la nómina salari a l (W): j =M 1 W. 

13. G.R. Feiwell , M ichal Kalecki. Contribuciones a la teoría de 
la política económica, Fondo de Cultura Económica, México , 1981. 
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sino sólo a condiciones de desempleo y subempleo, esto es, a la 
fase depresiva del ciclo económico. 14 

Otros críticos apuntan que la teoría implícitamente supone 
una economía cerrada 15 y que, en rigor, constituye una identi
dad tautológica que nada explica si el grado de monopolio se 
mide como el cociente entre los ingresos brutos y los costos pri
mos de la economía 16 o si se excluye una explicación endógena 
y sistemática de la relación existente entre los precios de las 
materias primas y los salarios. 17 

El modelo de Kalecki, al destacar la existencia de mercados 
imperfectos característicos de los procesos sustitutivos de im
portaciones, constituye un marco adecuado para los propósitos 
analíticos si en su aplicación se definen las variables de mane
ra conveniente y se llevan a cabo adaptaciones que respondan a 
las principales críticas que este enfoque ha suscitado. 

Dos de las objeciones son, de hecho, irrelevantes. 18 La ob
servación de que el modelo opera en una economía cerrada es 
fácilmente superable si se modifica para incluir de manera ex
plícita el sec tor externo en el análisis, y la observación de la 
ausencia de comportamiento endógeno de la relación de precios 
de las materias primas a las remuneraciones salariales es supe
rable si se identifican los principales determinantes de la rela
ción) en la formulación original de Kalecki. 

Para hacer las modificaciones necesarias, se parte de la ecua
ción ( 1) de Kalecki para determinar la participación de los sa
larios en el ingreso. Obsérvese el término j =M 1 W. El gasto en 
materias primas (M) puede desagregarse en el monto de las ma
terias primas de origen nacional consumidas (Md), más el mon
to erogado en las importadas (M

111
); es decir: M= Md +M'". Por 

tanto , la relaciónj =M 1 W puede expresarse como: 

j = (M ct 1 W) + (M 
111 

1 W) [2] 

A su vez, cada término de esta identidad tiene un componente 
de quantum y uno de precio, es decir: 

en donde (Qd 1 L) = ad y (Q"' 1 L) =a'" representan el quantum 
de materias primas nacionales e importadas por unidad de mano 
de obra; Pd y P"' representan índices de precios de las materias 

14. M. Bronfenbrenner, Income Distribution Theory, Macmi llan , 
Londres, 1971 . 

15. J . King y P. Regan , o p. cit. 
16. P. Davison, Theories of Aggregate In come Distribution, Rutgers 

University Press, 1960. 
17 . W.W. Rostow, " Mr. Kalecki o n the Distribution of lncome 

1880-1913", apéndice a British Economy ofthe Nine teenth Century, 
Clarendon Press, Oxford , 1949. 

18. La objeción de Bronfenbrenner está fuera de lugar, porque 
Kalecki argumenta que la fijación de precios con sobreprecio no se 
da en mercados de competencia pura sino só lo en mercados de com
petencia imperfecta . La observación de que e l modelo queda indeter
minado en condiciones extremas de demanda no es correcta, porque 
aun en esa fase del ciclo ex iste capacidad instalada ociosa, dada la 
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primas nacionales e importadas (ambos expresados en moneda 
nacional) y w representa la tasa promedio de salario nominal por 
hombre ocupado en el sector no agropecuario de la economía. 
Aunque el quantum de materias primas procesadas por persona 
ocupada -sean nacionales ( ad) o importadas (a,)- no perma
nece constante a lo largo del proceso de desarrollo, para facili
tar la aplicación del modelo modificado de Kalecki se supondrá 
que no cambia radicalmente, toda vez que su crecimiento es 
menor, en todo caso, que el de la productividad laboral, como 
ha demostrado Star. 19 

De manera similar, el índice de precios de las materias pri
mas importadas expresado en moneda nacional es igual a un 
índice del tipo de cambio nominal e, multiplicado por el índice 
de precios de las importaciones de materias primas expresado 
en moneda extranjera (P*), es decir, P

111 
=e P*. De lo anterior se 

sigue que: 

j = act (Pct 1 w) + am (e P* 1 w) [3] 

Al dividir el numerador y denominador de las expresiones 
entre paréntesis por Pd se obtiene: 

j = act (1 1 w*) + a
111 

(e* 1 w*) [4] 

en donde w* expresa el salario real promedio (w* = w /Pd) y 
e* expresa el tipo de cambio real, es decir, la relación real de 
intercambio del país con el exterk: (e*= e P* 1 Pd ). De esta 
manera, el término) de la ecuación de Kalecki resulta ser una 
función, en última instancia, de la relación entre el tipo de cambio 
real y el salario real promedio de la economía -es decir, j = f 
(e* 1 w*)-, suponiendo que ad y a"' no varían de manera con
siderable. De lo anterior se deriva que la participación de los 
salarios en el ingreso (W 1 Y) es una función inversa del sobre
precio promedio ponderado que se establece en la economía k, 
y es también función inversa de la relación entre el tipo de cambio 
real y el salario real e* 1 w* .20 

Para utilizar esta versión del modelo en procesos de verifi
cación empírica se requiere: a] establecer la causalidad entre las 
variables, y b] definirlas adecuadamente. El "grado de mono
polio" (k) depende, según Kalecki , del proceso de concentración 
industrial que conduce a la formación de empresas agigantadas 
y, en términos más generales, es función de las políticas de fi
jación de precios en mercados imperfectos, tanto en condicio
nes de monopolio puro como de oligopolio encabezado por 
empresas dominantes o mediante la concertación de acuerdos 
tácitos entre productores para el mantenimiento de precios 
elevados sólo limitados por el temor de entrada de nuevos pro
ductores . En un marco más amplio, (k) es mayor si el grado de 

expansión de la inversión neta durante el auge que impide la utiliza
ción plena de la capacidad. 

19. S. Star, "Accounting forthe Growth ofOutput", TheAmerican 
Economic Review, marzo de 1974. 

20. En términos formales: [b(W 1 Y) 1 eS k]< O y [b(W /Y) 1 e) (e* 
1 w*)] <O. 
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protección de la economía frente a la competencia externa es ele
vado (mediante cuotas a la importación o aranceles) y menor en 
economías abiertas caracterizadas por modestos grados de pro
tección externa. 

. Desde un punto de vista empírico, el "grado de monopolio" 
(k) puede medirse en forma indirecta con una variante de la for
mulación de Cowling-Waterson,21 que lo aproxima por medio 
del cociente del índice de Herfindahl y la elasticidad de demanda 
de los diferentes sectores de la producción Y 

La relación entre tipo de cambio real y salario real , por otra 
parte, está condicionada por los requerimientos de la economía 
para alcanzar el equilibrio interno y ex ternoY Diversas medi
das de política económica influyen en esta relación con el ob
jeto de restaurar el equilibrio macroeconómico. Así, la combi
nación de políticas devaluatorias, aunadas a la instrumentac ión 
dé medidas que buscan contraer la demanda tienden, en princi
pio, a acrecentare! tipo de cambio real e* y la aplicación de po
líticas restrictivas de demanda reducen w\ por lo que la com
binación de tales políticas tendería a reducir la participac ión de 
los salarios en el ingreso. Para fines de análi sis empírico, am
bas variables son fácilmente medibles por medio del tipo de 
cambio real multilateral del país en relac ión con sus principa
les socios comerciales, y la evolución del salario real promedio 
del sector no agropecuario de la economía. De esta manera se 
evita el carácter tautológico implícito en la medición de las va
riables en el modelo original de Kalecki . 

P oLíTICAs DE ESTABILIZACióN v AJUSTE 

Los años posteriores a la guena de Corea en 1953 y hasta antes 
de la primera crisi s petrolera de 1973, la economía mexi
cana se caracterizó por su alta tasa de crecimiento, bajos ín

dices de inflación, estabilidad financiera , tipo de cambio nominal 
fijo y fuertes entradas de capital externo, en lo que se conoce 
como el desarrollo estabi li zador. 

En la primera mitad de los setenta, sin embargo, una inade
cuada política fi scal, aunada a la presión de choques externos 
-la recesión mundial que siguió al incremento de los precios 
del petróleo de 1973-, se tradujeron en una creciente inflación 

2 1. K. Cowling y M . Waterson, "Price-cost Margins and M arket 
Struc ture" , Economica, vol. 43 , 1976. 

22. En términ os a lgebra icos , k= L: s; (s; 1 cp) = H 1 <!>''' , en donde ·\ 
es la participac ión de la empresa i en el producto de la industria y 1/J es 
la e lastic idad de la demanda de l producto de la industria . Para e l con
junto de las industri as , H representa e l índice de Herfindahl y 1/J* la 
elastic idad de demand a ponderada de todas las industrias. 

23. Dados: a] los niveles internos y externos de productividad 
laboral; b)las características de la po lítica fi sca l y monetaria; e ] un 
sobreprecio promedio de la economía, y d]la observanc ia de la con
dición Marshall-Le rner so bre la magnitud de la suma de las elas tici 
dades de importación y exportación mayor que la unidad, ex iste una 
relación biunívoca entre e* y w* que gara nti za el equilibri o inte rn o y 
externo de la economía. R. Dornbusch , La macroeconomía de una 
economía abierta , Antoni Bosch Editores , Barcelona, 1993. 
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y finalmente en una aguda crisis de balanza de pagos que a me
diados de 1976 puso fin a 22 años de régimen cambiario fijo , toda 
vez que e l financiamiento externo del déficit fiscal resultó in
sostenible; como consecuencia, la producción se desplomó y la 
inflación se aceleró. 2.¡ Hacia finales de ese año el gobierno mexi
cano recurrió al FMI para obtener asistencia financiera, para lo 
cual suscribió un acuerdo de servicio ampliado. Entre las reco
mendac iones de la institución se incluía reducir la inflación, li
mitar el endeudamiento externo e incrementar las reservas de 
divisas con la aplicación de di versas políticas, entre las que des
tacaban la reducción de los salarios reales y del gasto público, 
el incremento de los ingresos públicos y de las tasas de interés, 
la restricción a la creación de dinero y el inicio de una política 
tendiente a reducir las barreras no arancelarias a las importacio
nes, así como los estímulos artificiales a las exportaciones. 25 

La recesión que siguió a la crisis de 1976 duró poco porque 
el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos propicia
ron el levantamiento de las restricciones externas. De 1978 a 
1981 el crecimiento de la economía mexicana se aceleró a con
secuencia de crecientes déficit fiscales que se financiaron con 
créditos externos y con los crecientes ingresos petroleros. En 
1981 el peso se en~ontraba de nuevo sobrevaluado, lo que, au
nado al descenso de los precios internacionales del crudo, se 
tradujo en una nueva situación insostenible a principios de 1982, 
que propició una elevada fuga de capitales y obligó a continuas 1 

devaluaciones del tipo de cambio y a la suspensión por 90 días 
de los pagos principales de la deuda externa. El acrecentamiento 
resultante de la inflación, el caos de Jos mercados financieros y 
la caída de la actividad económica caracterizaron 1982.26 En 
1983 se instrumentó otro programa ortodoxo de estabilización 
con apoyo del FMI, en el cual se estableció de nuevo un estrecho 
control financiero, se prescribieron nuevos procesos devalua
torios tendientes a corregir los desequilibrios externos, y se res
tringieron de nuevo el gasto público y Jos salarios reales para 
abatir el crecimiento inflacionario. 

El programa de estabilización no tuvo éxito, por Jo que en 
1985 se presentó otra crisis de balanza de pagos que se tradu
jo en la ap licación de nuevas y severas políticas contraccio
nistas y devaluatorias. La caída de los precios del petróleo en 
1986 propició un nuevo acuerdo de contingencia con el FMI y 
otro con el Banco Mundial para la aplicación de un programa 
de ajuste estructural que liberalizó el sector externo de la eco
nomía. En diciembre de 1987 se estableció el Pacto de Solida
ridad Económica, un intento poco ortodoxo para impulsar una 
política de ajuste basada en recortes adicionales al déficit fis
cal , una política monetaria más ajustada y la aplicación de una 
política de ingresos caracterizada, de nuevo, por las restriccio-
nes salariales. • 

24. N.C. Lusti g, "México, de crisis en crisis", en México: tran- f 
sición económica y comercio exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, México, 1997 . 

25. C. Te ll o, La política económica de México, 1970- 1976, Siglo 
XXI Ed itores, México, 1979. 

26 . N.C . Lustig, op. cit. 
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El establecimiento del Plan Brady a principios de 1989 faci
litó la restructuración de la deuda externa de México con la banca 
comercial en 1990, lo que, aunado a la privatización del sistema 
bancario en ese año, permitió la entrada de capitales del exte
rior, parte importante de los cuales habría sido de alta volatilidad, 
que provocó en los siguientes años una aguda crisis financiera. 
El combate contra la inflación se basó en el anclaje del tipo de 
cambio nominal , lo que a la postre se tradujo en una paulatina 
apreciación cambiaría y provocó un creciente desequilibrio en 
cuenta corriente que se financió con más capital del exterior. La 
elevación de las tasas de interés en Estados Unidos en 1994 y la 
desaceleración del crecimiento de su economía tuvieron efec
tos adversos en los flujos netos de capital hacia México. 

El poco propicio clima político de ese año provocó una caí
da abrupta de las reservas mexicanas, lo que en conjunción con 
una política monetaria expansionista del crédito neto exacerbó 
las presiones contra el peso y agudizó la fuga de capitales, que 
desembocaron en las devaluaciones de diciembre de 1994 y prin
cipios de 1995 Y Para enfrentar la situación , México logró con
certar préstamos con un paquete de garantía de 40 000 millones 
de dólares de la comunidad internacional y puso en marcha un 
programa para restaurar la credibilidad con metas realistas en 
el marco de un programa de estabilización que asegurase tasas 
de interés positivas en términos reales en el corto plazo, políticas 
fiscales y monetarias ajustadas, una política cambiaria de libre 
flotación y una severa contracción de los salarios reales de la 
economía. 

En resumen, después de un largo período de estabi lidad eco
nómica y cambiaria, la economía mexicana se enfrentó a seve
ras y recurrentes crisis a partir de los años setenta, período en 
que se aplicaron diversos programas de estabilización, carac
terizados por sucesivas devaluaciones del tipo de cambio y e l 
establecimiento de prácticas restrictivas de la demanda que pro
vocaron desempleo y contracciones de los salarios reales . Las 
políticas de ajuste impulsaron la apertura de la economía a par
tir de 1985, proceso que se culminó en buena parte hacia fina
les de 1988. 

LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO 

Y SUS DETERMINANTES 

La gráfica l presenta la tendencia de la participación de las 
remuneraciones a asalariados en el ingreso del sector no 
agropecuario de la economía mexicana en el período 1950-

1995.28 De acuerdo con estas estimaciones, tal indicador registró 
profundas variaciones en el largo plazo : de 29% a inicios de la 

27 . /bid. 
28. Entre los especialistas hay una considerable controversia acer

ca de cómo medir las "participaciones rel ati vas" en la distribución 
funcional del ingreso. Se argumenta con razón que e l paso de la teoría 
a la práctica es tadística enfrenta numerosos problemas conceptuales 
y de medición. Si lo que se desea es medir la participación del traba
jo en el ingreso, el investigador se enfrenta al probl ema de asignar los 
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década de los cincuenta ( 195 1 ), se acrecentó en los siguientes 
25 años, aunque de manera no uniforme, hasta alcanzar44% en 
1976, para decrecer en los siguientes dos lustros y registrar29.9% 
en 1987, alcanzar 38.5% en 1994 y decrecer de nuevo en el año 
siguiente a 33.3% (véanse los cuadros 1 y 2). 

De acuerdo con el modelo original de Kalecki, el comporta
miento de largo plazo de la participación de los asalari ados e n 
el ingreso del sector no agropecuario de la economía mexicana 
habría de comportarse en sentido inverso a la evolución del "gra
do de monopolio" (k) y de la relación entre el valor de las mate
rias primas y la nómina sa larial (j), tendencia que se aprecia con 
claridad en el cuadro l . Ello no es de ex trañar, toda vez que es
tas últimas variables se éa lcularon a partir de identidades con
tables con base en informac ión del Sistema de Cuentas Nacio
nales. 

Como se mencionó, para ev itar e l razonamiento circular 
implícito en el modelo de Kalecki, se requiere calcular el "gra
do de monopolio" (k) y la relación entre el valor de las materias 
primas y las remunerac iones salari ales (j) a partir de informa
ción exógena. En el primer caso, como se anotó, el "grado de 
monopolio" puede aproximarse de manera indirecta por medio 
del cociente entre el índice de Herfindahl y la elasticidad pon
derada de la demanda de los diferentes sectores de la producción, 

in gresos del trabajo no asalariado, ya que és tos contienen una parte 
de ganancia de l capital y una parte de retribución al trabajo empresa
rial. El problema es, en princ ipio, irresoluble porque: a] no hay for
ma de estimar la contribución de la mano de obra en los negocios no 
incorporados, y b] no hay forma de estimar la productividad de l ca
pital utili zado por esos mismos negocios no incorporados . Esas di fi
cult ades se obvian en nuestra investi gac ión, toda vez que estamos 
interesados -en el marco de l modelo de Kalecki- en averiguar la 
evo luc ión de la participación de los sa lari os en el ingreso del sec tor 
no ag ropec uari o, no e l concep to más ampli o de la participación del 
trabajo en e l in greso nac iona l. Desde un punto de vista empírico, sin 
embargo, esta definición no es tá exenta de prob lemas, toda vez que 
las estadístic as nacional es no hacen di stinc ión entre los ingresos sa
lari a les propiamente dichos y los in gresos por sueldos , distinción 
necesaria en el modelo de Kalecki , que supone que estos últimos, por 
tra tarse de costos se mi fijos , son cub iertos con los ingresos generales 
que se derivan de la aplicación de l sobreprec io por parte de las e m
presas que operan en mercados imperfectos. En los análisis que se pre
sentan en es te trabajo se emplea -i ntrod uc iendo quizás un sesgo
como indicador de la participación de los salarios en e l ingreso, la 
parti cipac ión de la remuneración a asa lariados en el producto nacional 
bruto a l costo de los factores en e l sector no agropecuario de la eco
nomía. La remuneración a asalariados incluye, además de las retribu
ciones salariales propiamente di chas. los pagos por sueldos y los cargos 
labora les no sa laria les incurridos por las empresas, entre los que des
tacan las co ntribuc iones a la seguridad socia l; el cálculo del producto 
exc luye los impuestos indirectos netos de subsidios. Ambos concep
tos se re fi ere n a los sec tores no ag ropec uarios del país, val uados a 
precios corri entes y la seri e cubre el período 1950-1995 . Los datos 
co rrespond ie nte s a 1950-1967 se adaptaro n de Banco de Mé xico 
( 1969), y los referid os a l período 1970-1995 se tomaron de!INEG I, 
Sis tema de Cuentas Nacionales (varios años). Por carecerse de infor
mac ión, los datos de los años 1968 y 1969 fueron interpo lados con 
ambas fuentes. 
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G R Á F e A 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DF LA RUIUNERACIÓN A ASALARIADOS 

EN EL PRODUCTO DEL SECTOR NO AGROPECUARIO DE LA ECONOMÍA, 

1950-1995 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuente: Calculado con base en datos del Banco de México y el INEG I. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

según la formulación de Cowling-Waterson. En ausencia de 
estimaciones sobre la elasticidad de la demanda, puede supo
nerse que ésta es relativamente constante, con lo cual la evolu
ción del "grado de monopolio" -no su nivel absoluto- puede 
aproximarse con la evolución del índice de Herfindahl para las 
manufacturas mexicanas, cuya magnitud se conoce para los si
guientes años: 29 

Afio Herfindahl 

1970 0.467 

1980 0.492 

1985 0.518 

1988 0.507 

1993 0.451 

No se cuenta con estimaciones para los años previos, pero las 
existentes sugieren que la concentración industrial-y con ello 
el "grado de monopolio"- se habría incrementado durante los 
años setenta y primera mitad de los ochenta, y que a partir de la 
apertura externa de la economía en 1985-1987, los niveles de 
concentración habrían decrecido sensiblemente en los prime
ros años de los noventa. En general, este comportamiento es 
compatible con las tendencias del "grado de monopolio" del 
sector manufacturero (k) calculado a partir de las cuentas nacio
nales, como se ilustra en la gráfica 2. 30 

29. Los valores de 1970 y 1980 constituyen estimaciones propias 
a partir de los índices de concentración absoluta (CR4) de Fajnzylber 
y Martínez Tarragó. Los valores para los siguientes años constituyen 
estimaciones del INEGI a partir de información censal presentada en 
discos flexibles. F. Fajnzylber y T. MartínezTarragó, Empresas trans
nacionales. Expansión a nivel mundial y proyección en la economía 
mexicana, Fondo de Cultura Económica, México , 1976, e INEGI, Sis
tema de Cuentas Nacionales , México , 1970-1995. 

30. La relación entre ambas fuentes implica, para los años se lec
cionados, una elasticidad ponderada de demanda del sector manufac-
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e u A D R o 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS ASALARIADOS EN EL PRODUCTO NO 

AGROPECUARIO Y SUS DETER~IINANTES, l 1951-1995 (AÑOS SELECCIONADOS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
W/Y K J e* w* e*/w* 

1951 29.0 n.d. 2.45 110.5 47.5 2.33 
1976 44 .0 1.25 1.5 3 99.4 13 1.4 0.75 
1987 29.9 1.50 2.38 133.5 98.1 1.36 
1994 38.5 1.29 1.79 9 1.8 146. 1 0.62 
1995 33.3 1.30 2.21 128.0 123.0 1.04 
1951-1976 +15.0 -0.92 - 11.1 +83.9 - 1.5 8 
1976-1987 - 14.1 +0.25 +0.85 +34 .1 -33.3 +0.61 
1987-1994 +8.7 - 0 .21 -0.59 -41.7 +48.0 -0.74 
1994- 1995 -5.3 +0.01 +0.42 +36.2 - 23.1 +0.42 

n.d . No disponible. 
l. W/Y = Part ic ipación de asalariados en e l producto no agro pecuar io (% ). K = 
Sobrepreci o promedio (grado de monopolio). J =Relación entre el va lor de la materia 
prima y la nómina salar ial. e''' = Índi ce del tipo de cambio real ( 1970 = 1.0). w':' = 

Índice de los salari os reale s ( 1970 = 1.0). 
Fue nte : Datos tom ados del cuad ro 2 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
De acuerdo con estos resultados, la pérdida de la participa

ción de la remuneración a los asalariados en el ingreso a partir 
de 1977 se habría visto influida -de alguna manera- por el 
acrecentamiento del grado de monopolio en el sector no agro
pecuario, como lo postula la hipótesis de Kalecki, proceso que 
se habría continuado hasta la primera mitad de los años ochenta. 
Por el contrario, a partir de la apertura de la economía, la reduc
ción del "grado de monopolio" habría contribuido positivamente 
al proceso de recuperación de la participación de los salarios en 
los siguientes años. 

Esta evidencia -con todo y su carácter parcial e incuestio
nablemente incompleto- sugiere que la política de ajuste es
tructural impulsada por el Banco Mundial a mediados de la 
década pasada, que se expresó entre otras cosas en la apertura 
de la economía al exterior, habría tendido a favorecer la parti
cipación de los asalariados en el ingreso, presumiblemente al 
reducir los márgenes de ganancia oligopólicos que caracteriza
ron la última etapa del proceso de sustitución de importaciones 
de la economía mexicana. La falta de información más completa 
sobre la evolución de los procesos concentradores de las acti
vidades no agropecuarias impide profundizar formalmente en 
esta línea de análisis. 

En su lugar es preciso dirigir la atención al otro determinan
te de la distribución funcional del ingreso, según lo postulado 
por el modelo de Kalecki: el términoj. Los cambios en éste, de 
acuerdo con su reformulación, se asociarían de modo positivo 
con variaciones en el tipo de cambio real (e*) y negativo con 
cambios en la tasa promedio de salarios del sector no agro
pecuario de la economía ( w*). Así, por ejemplo, el largo período 
del desarrollo estabilizador resultó en una revaluación paulati
na del tipo de cambio real de -11.1 puntos porcentuales y en un 
aumento de cerca de +84 puntos porcentuales en los salarios 

turero relativamente constante, del orden de [0.35[ a [0 .38[, de ac uer
do con la formulación de Cowling-Waterson. 

• 
• 

.. 

• 
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e u A D R o 2 reales, lo que provocó un descenso en la relación e* 1 w* equi-

Mt::xtco: t'AtntCII'ACIÓN llE LOS .t\S\L\H.IAI>OS EN EL I'IHlDl ·CTO valen te a-1.58, movimiento que se reflejó en una reducción en 
DEL SECTOR '\0 \GIHWECUARIO OE l. A Et'O'IOI\JL\ Y st ~ s DETEH.\IIN \!\TEs, 

1 el valor de} de -0.92. Dada la relación inversa existente entre} 
1950-1995 y la participación de los salarios en el ingreso W 1 Y, ésta se ha-

bría acrecentado en el período en+ 15.0 puntos porcentuales. El 
•••••••••••••••••••••••••••••••• análisis de los períodos subsecuentes confirma el sentido de la 

W/Y (W/Y)e J K e* w* e*/w* relación entre los cambios en el cociente de e* 1 w* y los cam-

1950 31.4 n.d. 2.230 1.231 0.438 2.812 bios enj y entre los cambios en} y las variaciones en la partici-
1951 29 .. 0 30.6 2.459 1.105 0.475 2.329 pación de los asalariados en el ingreso (véase el cuadw 1). 
1952 30.6 32.3 2.279 1.041 0.427 2.439 La ausencia de información para todos los años del período 
1953 33 .0 34 .0 2.114 1.047 0.461 2.273 impide detectar el efecto de cambios en el grado de monopolio 
1954 33.3 33.9 2.123 1.241 0.506 2.454 

sobre la distribución funcional del ingreso. Por ello, aunque se 1955 32.8 33.6 2.147 1.224 0.481 2.542 
1956 33.0 32.5 2.253 1.202 0.504 2.384 sabe que no es así, en el siguiente proceso de verificación em-
1957 32.8 32.5 2.255 1.190 0.504 2.361 pírica se supondrá que k permanece constante a lo largo de casi 
1958 35.8 34.6 2.058 1.153 0.552 2.090 todo el análisis, con la excepción de cambios inducidos por la 
1959 36.6 35.2 2.008 1.145 0.562 2.036 apertura de la economía, lo que se medirá por medio de una va-
1960 38.1 36.1 1.933 1.093 0 .593 1.841 riable muda. Para comprobar estadísticamente la existencia de 
1961 38.1 35 .9 1.943 1.074 0.597 1.800 una relación funcional entre e* 1 w* y W /Y, se aplica el siguiente 
1962 38 .3 36.6 1.889 1.060 0.670 1.581 procedimiento: 
1963 39.1 36.9 1.865 1.052 0.716 1.469 Por la ecuación 1 se sabe que: 1964 37.8 36.2 1.920 1.009 0.750 1.346 
1965 38.8 37.2 1.847 1.010 0.813 1.242 
1966 39.0 37.5 1.825 1.031 0 .884 1.166 1=W/Y= 1/[l+(k-L)(j+l)] [1] 
1967 39.2 37.8 1.801 1.006 0.902 1.116 
1968 38.7 37.7 1.804 1.009 0.921 1.095 De ésta se sigue que: 1969 38.5 37.7 1.808 1.023 0 .957 1.069 

1970 38.3 37.6 1.81 1 1.281 1.000 1.000 1.000 (111) =k+ (k-1) j [5] 
1971 38.0 38.1 1.775 1.286 0 .998 1.032 0.967 
1972 39.5 39.6 1.672 1.288 1.011 1.136 0.889 Suponiendo constante k se tiene: 1973 38.7 38.8 1.725 1.291 0 .990 1.200 0.825 
1974 39.8 38.4 1.754 1.273 0.959 1.179 0.814 
1975 41.8 39.9 1.648 1.266 0 .948 1.249 0.759 ( 1 / 1) e = B

0 
+ B

1 
* j e+ U [6] 

1976 44.0 41.9 1.525 1.257 0.994 1.314 0.757 
1977 42.6 41.7 1.539 1.291 1.103 1.294 0 .852 

en donde: B
0 

y B, son constantes que se deben estimar mediante 1978 41.4 41.1 1.576 1.301 1.035 1.302 0.795 
1979 41.6 41.2 1.569 1.309 0.986 1.346 0.732 técnicas de regresión, sujeto a: 

1980 39.6 41.1 1.572 1.335 0 .910 1.370 0 .664 B0 = B, + 1 [7] 
1981 38.6 40.9 1.587 1.349 0.853 1.442 0.592 
1982 39.4 41.5 1.547 1.368 1.256 1.429 0.879 
1983 32.2 37 .0 1.860 1.422 1.337 1.169 1. 144 y la variable}' constituye una estimación del verdadero valor 
1984 31.9 35.1 2.017 1.436 1.122 1.150 0.975 dej por medio de la ecuación: 
1985 32.6 34.8 2.039 1.447 1.099 1.149 0.957 
1986 31.5 33. 1 2.196 1.467 1.415 1.041 1.359 j e = a

0 
+a, DK + a

2 
(e* 1 w*) + h [8] 1987 29.9 31 .3 2.376 1.497 1.335 0.981 1.361 

1988 33.0 31.4 2.369 1.328 1.149 1.073 1.071 
1989 33.3 32.8 2.230 1.302 1.158 1.085 1.068 en donde DK constituye una variable muda que mide el efecto 

1990 33.4 33.5 2.154 1.297 1.1 18 1.094 1.022 
de la apertura externa de la economía y que toma valores de cero 

1991 35.0 34.9 2.028 1.302 1.010 1.158 0.873 para el período 1950-1986, y de 1 para el período 1987-1995; u 
1992 36.7 36.6 1.889 1.296 0.929 1.277 0.728 y h constituyen errores aleatorios con las propiedades usuales. 
1993 38.2 38.1 1.777 1.285 0.891 1.370 0.650 Para calcular estadísticamente la ecuación 6 se aplica, por 
1994 38.5 38.0 1.787 1.285 0.918 1.461 0.628 tanto, el método de regresión de mínimos cuadrados en dos eta-
1995 33 .3 32.9 2.2 11 1.303 1.280 1.230 1.041 

pas. En la primera se estima el valor de j" (ecuación 8) y en la 
l . W/ Y = Pa,rti c ipaci ón de asalariados en el p roducto no ag ropecuario. J =Relación segunda se introduce ese valor en la ecuación 6 sujeta a la res-
entre e l va lb r de las materias primas y la nómina sa larial. K= Sobreprecio promedio 
(g rad o de monopolio de Kal ecki ). e•:• =Índice de l tipo de camhio real ( 1971 =1.0). tricción 7, con objeto de obtener una estimación de ( 1 11 )e y, por 
w':' =Índice de lo s sa lari os promedio en el sec tor no ag ropecuario . e':'/w':'" = e':' /w':' tanto, una estimación de 1: la participación de los asalariados en 
Fuentes : para e l período 1950- 1967 , Banco de México, Cuenras nacionales r acervos el producto. de capital, consolidados y por sector económico, Departamento de Estudios Eco-
nómicos, Méx ico , 1969, e INEGI , Sistema de Cuentas Nac ionales para e l período Los resultados de la regresión obtenidos para estimar la pri-
1970-1995 . mera etapa de la ecuación 8 se expresan a continuación (entre 

•••••••••••••••••••••••••••••••• paréntesis los estadísticos t de los parámetros): 



164 

j < = 2.245 + 0.293DK + 0.319(e* /w*) + h [8 '] 
(28.5)* (3.81)* (5.50)* 

Con ajuste para corregir autocorrelación 
R2 = 0.8233; SER= 0.1099; DW = 1.4128 ; F = 63.61; AR(I) = 

0.511 *. El asterisco indica que el coeficiente es significati
vamente diferente de cero al nivel de 1 por ciento. 

Al introducir el valor de j< en la segunda etapa, se obtiene una 
estimación de la ecuación 6, sujeta a la restricción 7. Esta apli
cación se hizo sin y con corrección de autocorrelación, por me
dio del método de Ochran-Orcutt. Los resultados se describen 
a continuación (entre paréntesis los valores del estadístico t de 
los parámetros): 

(1 /'t)" = 1.945 + 0.945 u) + u 
(149.1)* (149.1)* 

Sin ajustar para corregir autocorrelación: 

[6'] 

R2 = 0.8 141; SER= 0.1247; DW = 0.3997; F = 125.6*. El aste
risco indica que el coeficiente es significativamente diferente 
de cero a nivel de l por ciento. 

(1 /t)" = 1.945 + 0.945 (j<) + u [6"] 
(6.02)* (31.26)* 

Con ajuste para corregir autocorrelación: 
R2 = 0.9319; SER= 0.0755 ; DW = 2.0948; F = 524.4*; AR(l) = 

0.7918 *. El asterisco indica que el coeficiente es significa
tivamente diferente de cero a nivel de 1 por ciento.31 

De las estimaciones anteriores se derivan varias cuestiones 
de interés: a] que la relación entre el tipo de cambio real y los 
salarios reales "explican" una parte importante de la variabili
dad en la relación entre el valor de las materias primas y la nó
mina salarial; b] que la estimación de esa relación "explica" a 
su vez también una parte importante -al menos cuatro quintas 
partes- de la variabilidad en la participación de la remunera
ción a asalariados en el producto del sector no agropecuario de 
la economía mexicana en un largo período (1951-1995), y e] 
que la corrección por autocorrelación en la estimación de la ecua
ción 6 no altera en lo absoluto el valor de los parámetros B

0
y 13

1
, 

por lo que es de presumirse que éstos son insesgados y que el 
valor promedio de largo plazo de k en el sector no agropecuario 
de la economía mexicana es cercano a 2. 

La gráfica 3 reproduce los valores actuales y los estimados 
de 't a partir de las estimaciones contenidas en la ecuación 6", 
los cuales muestran un asombroso paralelismo. Para evaluar la 
calidad de la predicción, el método utilizado consiste en reali
zar la regresión entre los cambios anuales en la variable estimada 
('t') y los cambios anuales en la variable original ('t); si la in ter-

31. A esta última estimación se aplicaron las diferentes pruebas 
estadísticas para descartar la existencia de correlación serial , probar 
la existencia de normalidad de los residuos y la ausencia de heteros
cedasticidad. Los resultados resultan favorables en términos econo
métricos . 
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cepción no es significativamente diferente de cero y la pendiente 
no es significativamente diferente de 1, la predicción se consi
dera satisfactoria en términos estadísticos. La aplicación de este 
método muestra que ambas estimaciones son ampliamente sa
tisfactoriasY 

Así, los resultados anteriores son estadísticamente consisten
tes con la predicción establecida por el modelo modificado de 
Kalecki y dejan ver con claridad que el comportamiento de largo 
plazo de la distribución funcional del ingreso del sector no agro
pecuario de la economía mexicana obedeció a los movimientos 
entre el tipo de cambio real y la tasa real de salarios. La acumu
lación de desequilibrios tanto macroeconómicos como externos 
que dieron lugar a la aplicación de políticas estabilizadoras con 
apoyo del FMI, en la medida en que entre sus instrumentos aplica
ron prácticas devaluatorias, aunadas a prácticas recesivas y de 
contención salarial , contribuyeron a reducir la participación 
de la remuneración de los asalariados en el ingreso nacional. Las 
políticas de ajuste -en lo relativo a la apertura del sector ex
terno de la economía recomendado por el Banco Mundial-, por 
el contrario, al reducir el sobreprecio promedio de la economía 
tendieron a acrecentar tal participación . 

CoNCLUSIONES E IMPLICACIONES DE POLíTICA 

La aplicación del modelo de Kalecki adaptado al caso mexi
cano parece "explicar" el comportamiento de la distribu
ción funcional del ingreso en el largo plazo (1951-1995). 

A lo largo del "desarrollo estabilizador", el mantenimiento del 
tipo de cambio nominal, aunado al sostenido crecimiento de los 

32. El valor de la constante de tal regresión es igua l a 0.00033 , no 
significativamente diferente de cero al nivel de 1 %; el valor de la pen-

• 
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MÉXICO! PARTICIPACIÓN DE ASALARIADOS EN EL PRODUCTO DEL SECTOR NO 
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salarios reales, habrían acrecentado la participación de los asala
riados en el ingreso. Sin embargo, la acumulación de dese
quilibrios en la primera mitad de los setenta -un gasto interno 
mayor que la producción y desequilibrios en el sector externo
hizo necesario instrumentar prácticas devaluatorias que después 
fueron convalidadas por políticas de estabilización del FMI ten
dientes a restaurar el equilibrio macroeconómico y externo de 
la economía. Desde ese punto de vista, en la medida en que en
tre sus recomendaciones siguió incluyéndose la aplicación de 
prácticas devaluatorias aunadas a medidas recesivas y de con
tención salarial, los programas del FMI contribuyeron a reducir 
de modo significativo la participación de los asalariados en el 
ingreso, sobre todo en los años ochenta. 

Por otra parte, algunas pruebas indirectas muestran que el 
proceso de apertura externa inducido en la segunda mitad de los 
ochenta, como resultado de programas de ajuste estructural reco
mendados por el Banco Mundial, al reducir los márgenes de ga
nancia oligopólica, habría contribuido, por el contrario, a acre
centar la participación de los ingresos salariales en el producto. 

Las implicaciones en la distribución del ingreso de los hogares 
y los niveles de pobreza que se agudizaron en los ochenta son 
evidentes, toda vez que al estar la distribución de los ingresos 
salariales menos concentrada que la de los ingresos no salariales 
-en especial las rentas del capital-, la pérdida de participa
ción de los asalariados en el ingreso se tradujo en mayores ín
dices de desigualdad en la sociedad y más agudos niveles de 
pobreza, como la evidencia empírica reciente lo demuestra." 

diente es 1.0018, no diferente de 1 al mismo nivel de significación. 
La R2 = 0 .7743; el DW = 2.039 y el valor del estadístico es F = 144.2. 

33 . J. Boltvinik y E. Hernández La os, Pobreza y distribución del 
ingreso en México , Siglo XXI, México, 1999. 
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De acuerdo con lo anterior, en la medida en que la actual po
lítica cambiaría flexible de México continúe apoyándose en las 
restricciones salariales reales como hasta ahora, seguirá tradu
ciéndose en mayores disminuciones de la participación de los 
salarios en el ingreso, si el tipo de cambio real se deprecia de 
manera más acelerada que los salarios reales. Paradójicamen
te, un tipo de cambio fijo favorecería la participación de los asa
lariados en el ingreso, aumento que sólo sería sostenible en el 
mediano y el largo plazos si se acompañara de aumentos con
comitantes en la productividad del trabajo. (¡ 

Á NEXO 

Cuatro teorías básicas sobre la distribución 
funcional del ingreso 

El primer enfoque teórico comprensivo sobre la distribución 
funcional del ingreso se debe a David Ricardo,34 quien en 
su "Ensayo sobre las utilidades ... " trató de demostrar que 

tanto para los capitalistas como para los trabajadores sería be
neficiosa la eliminación de las restricciones a las importaciones 
de trigo. En ese ensayo, Ricardo expone su famoso modelo de 
trigo (corn model) mediante el cual establece que en una eco
nomía cerrada, con recursos naturales fijos y un nivel constante 
de conocimientos técnicos, la tasa de ganancia decrece conforme 
la economía se expande como consecuencia del aumento pro
gresivo de la participación de la renta. La apertura de la econo
mía, para permitir la libre importación de cereales, reduce la 
participación de la renta en el producto y acrecienta la de las ga
nancias , lo que apoya el crecimiento de la economía. 

Dado que Ricardo no tiene una teoría de salarios de largo 
plazo, la participación de éstos en el producto queda indetermi
nada. Algunos autores35 sostienen que si la tasa de salarios en 
el largo plazo es la de subsistencia, la participación de los sala
rios en el producto aumenta conforme la tasa de ganancia dismi
nuye. Sin embargo, otros36 demuestran que en el modelo de trigo 
de Ricardo la participación de los salarios queda indetermina
da en el largo plazo. 

El desarrollo de este modelo conforme a la teoría del valor
trabajo37 permite extrapolar las conclusiones anteriores, pero su 
validez requiere de supuestos relativamente más restrictivos , 
como son el que si la tasa de ganancia se ha de mover en la mis
ma dirección en todos los sectores y los precios se comportan 
como lo postula la teoría del valor-trabajo; el modelo requiere 

34. D. Ricardo , "Ensayo sobre las utilidades . . . " , en Obras y co 
rrespondencia , vol. IV , Fondo de Cultura Económica, México, 1960. 

35 . N. Kaldor, 'Teorías alternativas de la distribución", en Ensayos 
sobre el valor y la distribución, Editorial Tecnos, Madrid , 1956. 

36. H .F. Lydall , A Theory of!ncome Distribution, Clarendon Press, 
O xford , 1979. 

37. D. Ricardo, " Principios de economía política y tributación" , 
en Obras y correspondencia , vol. 1, Fondo de Cultura Econ ó mi ca, 
Méxi co, 1960. 
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del supuesto de la igualdad de la relación capital-producto en to
dos los sectores. 38 

Marx, por su parte, al explicar el origen de la ganancia como 
trabajo no pagado, convierte los determinantes de la distribu
ción en el centro de la explicación del funcionamiento capita
lista. Dado que Marx establece su planteamiento en la "esfera 
de los valores" y los efectos distributivos se presentan en la "es
fera de la circulación", el paso de la primera a la segunda esfera 
presenta problemas de consistencia teórica a los que se enfren
ta la transformación de valores en precios de producción . 39 

Aunque Marx no cuenta con una teoría explícita de la distribu
ción, pueden inferirse cuestiones de interés destacando dos de 
sus teorías más relevantes: la de los salarios y la de la tasa de
creciente de ganancia. 

El salario comprende el conjunto de bienes necesarios para 
la reproducción de la fuerza de trabajo. En condiciones históricas 
determinadas, el salario se mantiene en niveles de subsistencia 
porque la oferta de fuerza de trabajo excede a su demanda, dada 
la creación y recreación continua del ejército industrial de re
serva, conforme se expande el modo de producción capitalista 
a expensas de los sectores precapitalistas. El aumento de la com
posición orgánica del capital contribuye a la recreación del ejér
cito industrial de reserva y al mantenimiento de los salarios en 
un nivel apenas necesario para la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Cuando el aumento de la acumulación se acelera, los 
salarios pueden elevarse temporalmente, lo que reduce la ganan
cia y el sistema se enfrenta a una crisis que tarde o temprano 
reduce la acumulación y baja de nuevo los salarios al nivel his
tórico de subsistencia. 

La teoría de la tasa descendente de ganancia constituye el otro 
eslabón. Para Marx la acumulación es necesaria y deriva de la 
competencia de Jos capitales. La existencia de economías de 
escala generalizadas que elevan la productividad, obliga a la 
acumulación y a la ampliación del tamaño de los capitales in
dividuales, lo que conduce a su centralización que, en el largo 

38. H. F. Lydall, op. cit., p. 26. 
39. E. Bohm-Bawe rk , Karl Marx and the Clase ofhis System, 

editado por P. Sweezy, Merlín Press, Londres, 1975. Para una expo
sición más reciente véase a P.A. Samuelson, "Understanding the 
Marxian Notion ofExploitation: a Sumary ofthe so Called Transfor
mation Problem Between Marxian Values and Competitive Prices", 
Joumal of Economic Literature, vol. 9, 1971. Aunque la "solución" 
a l problema de la transformación ofrecida por Marx es cuestionable, 
existen soluciones alternativas que son coherentes y aceptables en sus 
propios términos. Steedman aporta otros métodos para resolver el pro
blema de la transformación , al costo de mostrar que las magnitudes 
derivadas de la esfera de los valores son, a lo sumo, redundantes en 
la determinación de la tasa de ganancia. En el caso de técnicas únicas 
de producción para cada mercancía, se mantiene la condición de que 
una ganancia positiva se obtiene si y sólo si la tasa de explotación es 
positiva. En el caso de técnicas múltiples de producción, la tasa de ga
nancia puede ser positiva aun con tasas de explotación nulas o nega
tivas. L. Bortkiewicks, "On the Correction of Marx's Fundamental 
Theoretical Construction in the Third Vol u me of Capital", apéndice 
incluido en Bohm-Bawerk, o p. cit., pp. 199-222, y l. Steedman, Marx, 
Sraffa y el problema de la transformación, FCE, México, 1985. 
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plazo, implica problemas de realización de plusvalía. Ello se 
acompaña de una creciente composición orgánica del capital, 
es decir, una mayor proporción de capital constante con respecto 
al variable, lo que, según Marx, conduce a un descenso de la tasa 
de ganancia, lo que puede constituir un non-sequitur, a menos que 
la tasa de explotación invariablemente crezca menos rápido 
que la composición orgánica del capital. La tasa de explotación 
puede crecer por el incremento de la productividad que se deri
vadel acrecentamiento de la composición orgánica del capital.~0 

La confluencia de ambas teorías conduce a predecir el empo
brecimiento del proletariado en términos relativos,4 1 lo que im
plicaría una pérdida paulatina de la participación de los salarios 
en el producto, a menos que fuerzas importantes provoquen 
movimientos descendentes en la tasa de explotación, cuyo nivel 
depende, en última instancia, de la lucha de clases en la esfera 
económica.~2 Así, el resultado final de la distribución se decide 
por la fortaleza de las clases y su organización, lo que introduce 
consideraciones sociológicas muy relevantes para la determina
ción de los patrones distributivos en las sociedades capitalistas.43 

Los enfoques distributivos originados en la teoría subjetiva 
del valor, por otra parte, desarrollaron el "principio marginal" 
de Ricardo, aplicándolo a la totalidad de los insumos, dentro de 
la determinación general de los precios de productos y factores. 
En presencia de mercados perfectamente competitivos, tanto de 
productos como de factores, en los cuales operan rendimientos 
constantes a escala sin economías externas, y si los factores se 
retribuyen de acuerdo con el valor de su producto marginal, la 
existencia de sustituibilidad limitada entre factores hace posi
ble determinar las cantidades y los precios de los mismos, lo que 
teóricamente permite conocer las participaciones relativas de 
éstos en el valor del producto. 

Dos corrientes surgieron de este enfoque: la que sostiene la 
naturaleza no agregativa de las funciones de producción -en
foque que conduce al análisis de equilibrio general competitivo
y la corriente que sostiene la existencia de una función de pro
ducción agregada para toda la economía, con el objeto de explicar 
las participaciones relativas de Jos factores en el ingreso nacio
nal. El enfoque desagregado, de corte walrasiano, se debe a 
Wicksteed, 44 en tanto que el primero en proponer la versión 
agregada de la función de producción fue Clark.45 Esta última 

40 . H.F. Lydall , op. cit., p. 50. 
41. K. Marx, El capital. Crítica de la economía política , vol. 1, cap. 

25, Fondo de Cultura Económica, México, 1966. 
42. /bid., vol. l, pp. 428-434. 
43. Esto, si n embargo, tiene límites muy claros. Como hace no

tar Fine, los trabajadores encaran un a elección: moderar sus deman
das salariales o enfrentar la debilidad de la inversión y el desempleo: 
"en otras palabras, el s istema salarial pone límites estrictos de carác
ter hi stórico a los niveles salariales. Enfrentar esos límites nunca será 
un resultado só lo de la lucha económ ica." B. Fine, Marx 's Capital , 
Macmillan Studies in Economics , The Macmillan Press , 1975. 

44. P.A. Wicksteed, An Essay on the Coordination ofthe Laws of 
Distribution, Macmillan, 1894. 

45. J.B. Clark, The Distribution ofWealth, Kelley, Nueva York, 
1965. 
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versión surgió, desde un principio, como un conjunto de condi
ciones de equilibrio en un mundo estático y perfectamente com
petitivo, supuestos que más tarde listó Douglas46 y sistematizó 
Hicks.-~7 

Desde su surgimiento, ambas versiones de la teoría han es
tado sujetas a una intensa crítica que pone en duda su validez y 
operabilidad conceptual, en especial la versión agregada de la 
función de producción. Flux.¡8 objetó el problema de que si los 
factores se retribuyen de acuerdo con el valor de su producto 
marginal, la suma de tales retribuciones puede exceder (o resultar 
menor que) el valor del producto, a menos que la función de pro
ducción sea homogénea de grado uno; de ahí la necesidad de 
suponer rendimientos constantes a escala y ausencia de econo
mías externas. La versión agregada ha sido cuestionada desde 
diversos ángulos, a partir de las contribuciones de Robinson49 

sobre la imposibilidad de medir el capital sin tener conocimiento 
previo de la tasa de interés; esta discusión ha dado lugar a la 
controversia sobre la teoría del capital de los dos Cambridge. 50 

En el modelo de equilibrio general, la tasa de interés, el precio 
por el uso de cada maquinaria, el pago de cada tipo de salario y 
los precios de todos los productos finales se determinan simul
táneamente en el mercado, dada una dotación (y distribución) 
a priori de recursos ; se trata de una teoría formal sin contenido 
empírico, de la que difícilmente pueden derivarse hipótesis 
verificables. Conforme a una serie de compl.ej_os supuestos, la 
excepción son los modelos de equilibrio general computable 
(MEGC) para uso de análisis contrafáctico. 

Desde un punto de vista microeconómico la elasticidad de 
sustitución ( cr) puede proporcionar predicciones útiles sobre las 
participaciones relativas de los factores en el valor del produc
to. 5 1 Así, si cr > 1 ---7 un aumento en la cantidad relativa de un 
insumo induce a un aumento en su participación relativa en el 
ingreso; si cr < l---7 un aumento en la cantidad relativa del insumo 
reduce su participación; sólo si cr = 1 ---7los cambios en la inten
sidad en el uso de los factores se compensan proporcionalmen
te por cambios en los precios relativos de los mismos, dejando 
inalteradas las participaciones relativas. Ésta es la explicación 
del empleo de la función de producción Cobb-Douglas (cuya 
cr = l) para explicar lo que se creyó por mucho tiempo fue la cons
tancia en las participaciones relativas del trabajo y del capital 
en los países desarrollados, de acuerdo con lo postulado por la 
ley de Bowley. 52 

46. P.H. Douglas, Theory ofWages, Macmillan, 1934. 
47. J.R. Hicks, Teoría de los salarios , Editorial Labor, Barcelona, 

1973. 
48. A.W. Flux, "Revisión de Wicksteed ( 1894)", Economic Journal, 

junio de 1894. 
49. J. Robinson , TheAccumulationofCapital,Macmillan, 1956. 
50. G .C. Harcourt, Sorne Cambridge Controversies in the Theory 

ofCapital, Cambridge University Press, Cambridge, 1992; M. Blaugh, 
The Cambridge Revolution: Sucess or Failure ?, The Institute of 
Economic Affairs , Londres , 1974, y H.F. Lydall , op. cit., pp. 68-71. 

51. J .R. Hicks, o p. cit. , p. 1 OO . 
52( A.L: Bo wley, Wages and In come in the United Kingdom since 

1860, Cambridge University Press, Cambridge, 1937. 
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Aun en escala microeconómica estas predicciones pierden su 
relevancia, en ausencia de información adicional. Para realizar 
predicciones precisas se requiere conocer las elasticidades tanto 
de la oferta de los factores como de la demanda del producto del 
sector. La existencia de cambio tecnológico introduce compli
caciones adicionales, ya que sólo si éste es de carácter neutral 
(en el sentido dado por Hicks ), no se afectan las participaciones 
relativas; sin embargo, si el cambio tecnológico es sesgado 
(ahorrador de mano de obra o de capital) , las productividades 
marginales de los factores se afectan conforme se produce el 
avance técnico. 

En caso de heterogeneidad, se requiere estimar las elastici
dades de sustitución para cada par de insumos, por lo que "cuando 
hay varios insumos [ ... ]la elasticidad de sustitución [resulta ser] 
inmanejable". 53 

En escala macroeconómica se pierde la validez de las predic
ciones desde el punto de vista econométrico, dados los complejos 
problemas involucrados en la agregación de las funciones de 
producción. La crítica econométrica destaca las condiciones 
extremadamente restringidas que se requieren para permitir la 
agregación de índices significativos de insumos y productos en 
funciones no separables (lineales) en sus insumos .54 

En un enfoque diferente, de corte neokeynesiano, Kaldor55 

ofrece una teoría alternativa de las participaciones relativas de 
los salarios y las ganancias en el ingreso. Kaldor parte de la afir
mación de que el multiplicador keynesiano de la inversión, si 
se considera determinado el nivel de empleo (pleno empleo) , 
puede aplicarse a la determinación de precios y salarios -y, por 
tanto, a la distribución del ingreso- si se considera en un en
torno de largo plazo en la estructura de un modelo dinámico de 
crecimiento. 56 

Además del supuesto de pleno empleo, la teoría de Kaldor 
requiere que la propensión al ahorro de los asalariados sea me
nor que la de los capitalistas y que ambas sean dadas y constan
tes. De ser ése el caso, la participación de los beneficios en el 
ingreso nacional depende de la magnitud del coeficiente de in
versión, es decir, se acrecienta si la tasa de inversión aumenta y 
disminuye si ésta decrece. En términos algebraicos: P/Y = [11 
(op-ow)] * (IIY) + [op/(op-ow)], en donde P/Y es la participa
ción de los beneficios en el ingreso nacional; 1/Y es la tasa de 
inversión, y op y ow son las propensiones promedio (igual a las 
marginales) al ahorro de los capitalistas y de los trabajadores, 
respectivamente. La teoría postula que si ow < op, y ambas son 
constantes y dadas, la participación de los beneficios aumenta, 
disminuye o permanece constante, conforme el coeficiente de 
inversión aumenta, disminuye o permanece constante. 57 

53. J. King y P. Regan , o p. cit. , p. 37 . 
54. F.M. Fisher, "The Existence of Aggregate Production Func

tions" , Econometrica, octubre de 1969. 
55. N. Kaldor, op. cit. 
56. N. Kaldor, o p. cit. , p. 206. Cabe se ñalar, sin embargo, que un 

estado decrecimiento de largo plazo es un supuesto muy e xtraño para 
hacerse en nombre del keynesiani smo . H.F. Lydall, op. cit ., p . 111 . 

57. N. Kaldor, op. cit ., p. 206. 
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lgunas pruebas indirectas muestran que el proceso de 

apertura externa inducido en la segunda mitad de los 

ochenta, como resultado de programas de ajuste estructural 

recomendados por el Banco Mundial, al reducir los márgenes 

de ganancia oligopólica, habría contribuido, por el contrario, 

a acrecentar la participación de los ingresos salariales en el 

producto 

El proceso de ajuste de este modelo requiere que la relación 
entre precios y salarios monetarios se determine por la demanda 
global, de manera que en situación de pleno empleo, incrementos 
en la inversión que acrecientan la demanda global conducen a 
aumentos en el nivel general de precios, a la reducción de los sa
larios reales y a aumentos en los márgenes de beneficio, los cuales 
disminuyen el consumo real para generar un aumento del aho
rro igual al incremento original de la inversión. De esta manera, 
si los márgenes de beneficio son flexibles, el sistema es estable 
en situación de pleno empleo, lo que implica que la tasa de de
sarrollo natural se ajuste a la tasa de desarrollo garantizada de 
Harrod, por medio de variaciones en la distribución funcional 
del ingreso. 

Kaldor está consciente de que la validez de su teoría depende 
de la hipótesis keynesiana de que la inversión puede conside
rarse como variable independiente que no modifica las propen
siones al ahorro, lo que sólo es válido dentro de ciertos límites: 
a] el límite superior para la participación de las ganancias en el 
ingreso se da cuando se paga el salario de subsistencia; b] el lí
mite inferior de tal participación se alcanza cuando se registra 
una tasa de beneficio que apenas logra inducir a los capitalistas 
a invertir y a cubrirles una compensación por riesgo o cuando 
se alcanza un margen de beneficios igual o mayor al grado de 
monopolio existente, dado éste por el grado de imperfección en 
el mercado y por los acuerdos de coalición entre los participan
tes, y e] la relación capital-producto es constante y no depende 
de la tasa de beneficios. 58 Este enfoque ha sido consistentemente 

58. /bid., p. 211. 

criticado debido a lo poco plausible de la ausencia de relación 
entre la tasa de inversión y las propensiones marginales al aho
rro .s9 

Pasinetti60 demuestra que la teoría de Kaldor aporta una 
aproximación a la distribución del ingreso entre capitalistas y 
trabajadores, pero no constituye una teoría de las participacio
nes relativas. Si la propensión al ahorro de los trabajadores es 
mayor que cero, éstos obtienen beneficios de sus ahorros, lo que 
significa que parte de las ganancias va a parar a manos de los 
trabajadores, lo que implica la necesidad de reformular la ver
sión original del modelo de Kaldor. 

Para conocer la participación de los beneficios en el ingre
so, además de las propensiones al ahorro y la tasa de inversión, 
se requiere conocer la tasa de interés. Sin embargo, en el mar
co de un modelo de equilibrio de largo plazo (steady state), en 
el que la tasa de interés es igual a la tasa de beneficio, Pasinetti 
demuestra que la participación de los beneficios en el ingreso 
sólo depende de la propensión al ahorro de los capitalistas y 
de la tasa de inversión, sin necesidad de suponer comportamien
to alguno para la propensión al ahorro de los asalariados, lo que 
le da al modelo una mayor generalidad y pone de relieve lo es
tratégicamente importante que resulta el ahorro de los capita
listas. 61 

59. N. Roctchild, "Themes and Variations: Remarks on the Kaldo
rian Distribution Formula", Kyklos, 1965 ; M. Bronfenbrenner, o p. cit. , 
p. 421 , y H. F. Lyda ll , op. cit. , p. 109. 

60. L. Pasinetti, op. cit. ·1 ;::: 1 ¡· 

61. /bid., p. 11 2. 
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