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DISTRIBUCION DEL INGRESO 

C
REO que los aquí reunidos coincidimos al postular que el 
mayor progreso de nuestra patria sólo puede lograrse 
conjugando las vohmtades y los esfuerzos de todos los 

sectores económicos y sociales que intervienen en el proceso 
productivo; de ahí la necesidad urgente d e continuar conci
liando intereses que a primera vista pueden parecer opuestos . 
Dicha conciliación de intereses y orientación de voluntades, 
impone la n ecesidad de discutir y precisar el papel que juega 
cada sector d entro de la actividad económica, en forma tal que 
cada uno de ellos esté consciente de su participación, de las 
obligaciones sociales que su función le implica y de los dere
chos a que es acreedor. 

E s así como el T ercer Congreso de Relaciones Indus tria
les da oportunidad d e discutir uno ele los problemas que ata
ñen por igual a l trabajador y al patrón, iniciándose con ello 
un estudio integral de este campo, escasamente explorado ins
titucionalmente !JOr e! sector privado. 

El temario general rle este congreso es es pecialmente in
teresante porque permite que se discutan diversos aspectos 
relacionados con el salario, como son: el nivel de vida, el d e
sarrollo económico, la productividad, los servicios de bienes
tar social, los complementos al s<>.lario, y el marco jurídico en 
que se d esenvuelve. 

Tanto obreros como patrones está11 ele acuerdo en la ne
cesidad que existe en nuestro país de elevar el salario. El 
obrero porque aspira justificadamente a dar a su familia 
un nivel de vida d ecoroso. carla vez mayor, incluyéndose en 
tal concepto la alimentación , el vestido, la vivienda, la salud, 
la educación , la cultura y el sano esparcimiento. Además, el 
obrero anhela con justicia llegar a una vPjez placentera y li
bre de incertidumbres . 

<, Discurso pronunciado por el señor licenciado S ergio Luis Cano, sub
secretario "B" de Inrlus tria y Comercio, en la sesión inaugural del III 
Congreso de Rdaciones Indus lriales el día 23 de agosto t'tltimo. (Se on1i ten, 
en esta versil·lll, a lgunos p¡..\ rra fos introductorios . ) 
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Por el Lic. SERGIO Lms CANO * 

EJ. patrón también desea la elevación de los salarios, por
que ello le permite contar con obreros más dispuestos a supe
rarse en el desempeño de sus obligaciones, y mejorar las 
relaciones industriales en beneficio de la empresa como uni
dad productora. 

Unos y otros, esto es, obreros y patrones, están unidos 
en la ineludible responsabilidad de colaborar en el progreso 
de MP.xico. Trabajo y capital no d eben significar intereses 
opuestos: ambos se necesitan; los dos complementan; su unión 
es requisito indispensable para el óptimo fw1cionamiento 
de la empresa; y, su participación equitativa en la generación 
y dis tribución del ingreso es la m ejor garantía para un cre
cimiento equili brado y permanente. En esta forma el proble
ma consiste en buscar el aumento máximo de los salarios so
bre bases sanas, que p ermitan obtene r producciones económi
camente competitivas. 

Nues tro país ha logrado avances indiscutibles en su pro
ceso de desarrollo económico, concebido éste como m edio para 
lograr niveles de vida cada vez superiores. Dichos avances 
se han basado en dos prerrequisitos fundamentales: la refor
ma agraria y la política d e construcción de obras de capital 
básico adoptada por los gobiernos revolucionarios. Lo anterior 
se tradujo en el inicio del crecimento sostenido e importante 
del mercado interno, condición indispensable para lograr el 
desarrollo económico. D e 1940 a 1964, es decir, durante el 
último cuarto de siglo, el ingreso por habitante aumentó en 
términos reales en casi una vez y w1 tercio, habiendo llegado 
en el año de 1964 a 5,126 pesos; cifra que, si bien es más 
elevada que la correspondiente a muchos otros países en vías 
de desarrollo, como lo expresó el señor presidente de este 
congreso en es ta misma sesión, tan sólo representa una sexta 
pa rte del ingreso per cápita que se obtiene en Estados Unidos. 

El problema del relativan1e!Üe reducido ingreso personal 
en México se ve agravado por la desigual distribución que de 
él aún ex iste, a ppsar de los imvortantes progresos que a este 
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respecto h emo:; logrado, sobre todo dura nte los últimos 15 
años. La magn itud de esta desigual d istribución del ingreso 
pu ede d educirse del hecho de que . en 1964, en tanto que e l 
ingreso medio por p ersona ocupada en el país fue de 15,797 
pesos, los trabajadores suj e tos a l salario mínimo r ecibieron 
solamente 5,387 pesos; es d ecir, sólo una t e rcera parte el e 
aquél. A f in rl e complem en tar la idea, es n ecesario m encionar 
que, según elatos ele la Comis ión Nacional ele los Salarios Mí
nimos . el 52% d e la poblac ión económicam ente ac ti va en MP.
xico está suj eta a l sala r io mínimo, problema que se agrava s i 
conside ramos lo qu e rec~entemente ex presó el sm'io r presiden 
te ele la Confed eración P a trona l ele la República Mexicana 
en el sentido d e que el 40% ele los trabajadores n acionales 
r eciben por su trabajo m en os d el sala rio mínimo estipulado , 
esto es, m ás de 7 millones de mexican os están condicionados, 
cuando más, a l salario mínimo actual qu e es , en promedio dia
r io, d e 14.40 p esos en el campo y el e 1 fi.0Fí p e;;os en la ciudad. 

Al r elacionar este h echo con las posib ilidades ele apro
vecha r en el país la capacidad ins ta lada aún no utilizada , 
por ejemplo, acudiendo a los m ercados internacionales, puede 
pensarse con certeza que, a corto plazo, es factible aumentar 
la productividad de las empresas, así como la retribu ción a l 
t rabajador, lo que da pie a la instalación ele nuevas empresas 
cuya aparición se justificaría con la creación ele las d emandas 
mínimas necesarias que h acen posible producir a las plantas 
en condiciones económicas ele competencia. 

P ara elevar los sala r ios sobre bases sanas, se n ecesi tan 
industrias sanas; es tablecidas en forma moderna, no sólo por 
lo que toca a la maquinaria y equipo que emplean , s ino es
pecialm ente por lo que se refier e a sus sistemas ele integra
ción horizontal y vertical , a sus formas ele organización y a la 
raciona lización ele sus canales el e distribu ción. En esta moder 
nización se incluye: emplear equipo ele tamai'io adecuado ; 
simplificar y estandarizar productos; utiiizar más efectiva
m ente m a teriales, abastecimientos y servicios; aplicar método;; 
m ejorados; simplificar el trabajo; m ejorur la cap acitación de 
los obreros; increm entar los esfu er zos de los trabajadores y , 
contratar t P.cn icos especializados en financiamiento, planea
ción, producción y ventas . 

L os incentivos en salar ios y pres taciones tienen el efecto 
ele increm entar la productividad ele los obreros. Un es tudio 
r ealizado en E stados U n idos, en empresas qu e adoptaron 514 
planes ele incentivos de salarios, en ben efic io ele 74,192 obre
ros, mostró que, después ele 90 días el e h aberse aplicado, di e
ron un aumento promedio el e 39% en la producción individual 
del trabajaclor. l 

El funci onamiento el e empresas mod ernas r equiere la 
participación ele obreros responsables y conscientes ele qu0 
forman p a rte fundam ental del proceso productivo. 

E l esfue rzo conjunto de patrones y obreros. con e l cleci
cliclo apoyo gubernamental, p e rmi te aumentos de la proch:c
t ividacl total ele la empresa en beneficio de tasas más elevad.<:~ :; 

d e salarios , mayores ganancias y m ás re invers iones. 

Las c ifras r elativas a 27 ram as industriales de lns qu re 
se dispon e información mensu a l en la Dirección General dE' 
Estadística, muestran la correlación positiva qu e . existe Pntrs 
los a umentos el e la productividad y los salarios pe,·cibidos 
por los obreros. (Dichas clases industri ales son en vase el e fru 
t as y legumbres; t abique y otros productos de vid rio - exce p
to lentes ópticos-; botellas , tubos. frascos y tocl a clase de 
cnva!óes de vidrio; vid rio plano y otros tipos d e vidrio prima
rio; enla tado rl e pescado y mariscos; tr iplay y ch a pas de ma
de ra ; cerill os y fósforos ; cartón. lámina de cartón y ca rtom·i -

1 F UENTE: In dus trial Engin eering l-lan d lbook , H . B. Maynard , Sec. 5, 
Wuge Puyment. Cap. II , Joseph O. P. Hume!. 
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ll o; tejidos de fibras a r t ific ia les ; em paqu <>, conservacwn. 
prPparación y enlatado de c:.un e ; pa pel y pasta de celulosa; 
c;emento; laminación, extrusión y estiraje d e a lumi nio; f ibras 
sihté ticas; cigarros; cok e y otros derivados del carbón mineral ; 
¡;omas de mascar ; laminac ión secuhdaria de fi e rro y acero ; 
abonos y fer tilizantes ; le·;ad uras, polvos ele h ornear, m a ltas y 
p roductos sim il ares; cerveza ; fundición primaria de hie rro y 
ace ro; llant.2<s y cámaras; aceites y mantecas vege t ales ; ensam 
h!.e el e vehículos a u tomotr ices; leche con den sada, evaporada y 

en polvo; y, productos a l im enticios pa ra animales ele corral. ) 

E s tas 27 clases industriales r epresentaron, en 1960, el 
30% d el valor agregado por la industria manufactu rera na 
ciona l. E sa correlación no es uniform e ya qu e, en t anto que 
en cie rtas ramas industriales es bastante estrech a, aproxi
mám!ose a u na fun ción lineal. en otras es apenas signi ficativa, 
observándose que a medida que los niveles de prod uctividad y 
de salarios son más altos, e i grado de correlación d isminuye. 
E sta s it uación se tradujo en que , durante 1964, se obtu vo un 
coeficiente de aumentos en el salario a incrementos d e la 
productividad de 0.46; es decir, a un aumento en la produc
ti vidad d e 10%, correspondió un increm ento en los salar ios el e 
4.6% . En conjunto, d e 1950 a 1960, se est ima que la producti
vidad p or p ersona ocupada se incr ementó en 34.\J%.~ En el 
m ismo lapso, Ee estima que los salarios r eales po r pe rsona se 
incr em entaron en 16 % . Es importante m enciona r que las ci
fras expue.stas con anterioridad no incluyen las prestacion es 
Dociales que el obrero percibe por par te del e1npresario . Estas 
represen taron , en prom edio, con respecto a su eldos y sala rios, 
el 7.3% durante 1950 y se elevaron a 13.2% en 1960. 

E s de observa rse qu e la política gubernamenta l de es ta 
bi lización de Jos precios y de l t i pe el e cambio ha dado m a gní
ficos r esultados durante los ú ltimos al'ios ; d e ahí la impor
tancia de que juntos, gobierno e iniciativa privada, se esfu ercen 
por evita r alzas injustificadas el e precios, introd uciendo todas 
las innovaciones t écnicas y adm ini strati vas posibles, que com
pensen las elevaciones inevitables de a lgunos costos ele pro
d ucción . 

M éxico , dentro del conjunto ele naciones, está v i vien ~Jo 

en un mundo comercia l cada vez más competitivo , en él !'\e 
r:ota una clara tendencia a l iberalizar al comercio intern acio
P.al de barre ras arancelarias y d e otras restricciones. E s n e
cesario a provechar est a situación , ya que, pudiendo dispone r 
de los últimos adelantos en maf¡u inaria y equipo , nu('stros 
E;a larios a ún distan m ucho d e los qu e obtienen los trabajadores 
ele los países más industrializados. E llo nos permite concurrir 
a los mercados intern acionales en condiciones comp e titivas, 
pagar salarios más elevados que los actua les, y logra r pro
ducciones económicas a volúmenes de fabricación infer iores 
a los ele los países desarrollados. 

S i para todo el sector empresarial d el pa ís fu era pos ible 
tomar la decisión d e eleva r los salarios, s in IT10Ver sus precios, 
dicha m edida beneficia ría tanto a obreros con1o a patron es : 
a los primeros, porque recibirían un ingreso superior y , a los 
~egundos, porque ve rían colevaclas sus utilidades globa les pro
\·en ien tes ele una m ayor d emanda . E ste es un caso en el qu e 
debe gcfuarse en forma conjunta . Cuentan .qu e H enry Fo rcl 
expresó. en cjerta ocasión, que desenh3 pagar salar ios e le
vadoa par:J. que gus obreros fu e ran c, us propios dientes; sin 
r mba rgo, en general los obreros no son clientes, e;1 Íorma di 
recta, el e sus propios pa tron es ; en cambio, sí es válida la ase
veración de que todos los ob re ros 'son clientes de todos loé; 
pat ronef,: . E n tal sen tido , dich a medirla d aría !os re~m l tados 

previstos, só lo si la cl ec i ~: i ó n de eleva r <;a]arios :v man 1;en er 
precios fuera adoptada mas ivam ente por todos los indusb'ial ces 
rlel país . 

~ E_; limación rea lizada con base en 22 clases industriales . 

Comercio Extr-rior 


