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este fenómeno y los medios que pueden emplearse para amortiguarlo. El papel de los 
universitarios si ]0 asumieran con un carácter activo y positivo podría ser muy 
útil para la población entera. 

La inflación consiste en un deser¡uilibrio que interesa mucho corregir, pero tanto 
como la corrección en sí misma, interesa el estilo al aplicarla. Podía atenuarse 
el proceso inflacionario sin que importe lo que ocurra con el desenvolvimiento 
económico y social. Esto sería si combatiéramos la inflación mediante controles 
directos y restriccii:Ucs fisc"ks y monetarias que sin duda serían muy efectivos 
pero que tal vez provocarían un estancamiento económico que sería fatal porque 
el problema fundalH'ntal en Méxiro, continúa siendo el de elevar el nivel de vida 
de sus habitantes. 

Lo más difícil de la tarea consiste en que tenernos que triunfar a1 mismo tiempo 
en dos batallas, una en contra de la inflación y la. otra en contra del subdesarrollo. 

Medidas eficaces en los dos frentes podrían ser: propiciar una más ágil y abun· 
dante oferta agropecuaria, industrial y de servicios, con relación a 10 que es 
más necesario al mayor número, para afrontar las exigencias de una demanda 
incrementada; y por otra parte, la propagación de austeridad y parsimonia en la 
demanda de lo que es suntuario, canalizando el excedente monetario hacia la 
inversión inmediatamente reproductiva, 

Es necesario aquí afrontar un problema accesorio que eS el de la medición 
en las varincinnes de los precios; es decir, el del empleo de instrumentos que 
nos sirvan para saber realmente qué es lo que está pasando COI! los precios. 

Hasta hace poco sólo se usó el índice general de precios al mayoreo que da
bora el Banco de México y que se refiere sólo a la ciudad de México. 

Desde 1969 podemos también usar lo que se llama "índice nacional de precios 
al consmnidor", que comprende 7 localidades (Ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey, Ciudad Juárez, Mérida, Morelia y Mexicali); incluye 172 conceptos 
genéricos de bienes y servicios y 5,162 artículos cspecíficos. En este Índice las 
variacior.cs de los precios se miden y comparan partiendo del año 1968 en el 
que el ni\TI general de precios se presenta como equivalente a "100". 

Para que pueda hablarse de inflación se requiere la persistencia, es decir, que 
se mantenga un ritmo sostenido de aumento en los precios. 

En realidad, lo normal -dice el estudio de "Panorama económico" que comen· 
tamos--- es que una economía se desenvuelva en condiciones inflacionarias. La 
tendencia secular de los precios de los diferentes bienes y servicios es hacia el alza. 

Lo que pa~a es que cuando el alza de los precios ocurre con moderación recibe 
el calificativo de estabilidad. 

¿ Dónde termina la estabilidad y dónde empieza la inflación ¿ Cuál sería el pa· 
trón mexicano para definir la estabilidad? 

Otro problerna conexo y muy importante es el de tratar de precisar cómo se 
distribuyen entre los diferentes sectores las consecuencias economicosociales de la 
inflación. 

Por ejemplo: ¿ Es cierto que en una situación inflacionaria gana más el hombre 
de empresa? 

La respuesta es afinnativa. Los empresarios ganan más en época de inflación 
porque el precio de venta de sus productos aumenta correlativamente al de los 
costos, que ellos afrontaron a niveles inferiores por el intervalo que separa en 
cada ciclo productivo al costo de producción de un artículo y a su precio de venta. 

Aquí se presenta un inconveniente que consiste en que una fuerte proporción 
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de las ganancias incrementadas, suele canalizarse hacia el consumo suntuario de 
los empresarios -bienes nacionales e/o importados-; y otra buena parte, como 
es natural, hacia la producción de esos bienes (bienes suntuarios). Se opera, 
entonces, una nociva deformación de la estructura de la producci6n. 

Refiriéndonos a otro aspecto, la inflación inflinge un daño al ahorrador y al 
casateniente. El primero, al depositar en un banco sus ahorros, ¿ no está poniendo 
esos recursos a disposición de los inversionistas? ¿Acaso no hace un bien al país 
brindando sus recursos para que se puedan crear nuevas fuentes de trabajo? Y 
el casateniente. ¿ No contribuye con su patrimonio a aliviar el problema habitacional 
que es de tan graves proporciones? 

La inflación perjudica en general, a los tenedores de bonos y a los tenedores 
de valor de renta fija en general, porque sus ingresos igual que los del casa
teniente como renta, sufren una disminución de poder adquisitivo. La inflación 
es un proceso cotidiano de desvalorización del dinero. 

Para quien la inflación es un verdadero crimen, es para el jubilado, el que no 
tiene más sostén que su pensión y no puede hacer esfuerzos para aumentar sus 
ingresos. 

Además, debemos tener muy presente a ese vasto sector formado por los asa
lariados. 

Actualmente --dice el estudio que comentamos-, más o menos el 40 % del pro
ducto interno bruto de México corresponde a sueldos y salarios y es una gran 
parte de la población la que depende de este ingreso y resulta también gravemente 
afectada por la inflación. 

A cambio pues de que resulte premiado el sector más dinámico, que es el de 
los empresarios y de que se aprovechen temporalmente algunos factores de l~ 

producción que estaban ociosos y de que el ritmo de acumulación del capital sea 
más rápido, resultan muy amplios y duros los males que produce la inflación. 
Todo esto, sin considerar otros problemas graves que también acarrea como: 
desequilibrio de balanza de pagos (gravísimo ahora en México) y desvaluaciones 
monetarias, creo que por ahora todavía nuestro peso se mantiene finne) así como 
también, la amenaza siempre latente de que la inflación se vuelva galopante. 

Si nuestra alternativa fuera: desarrollo con inflación o estancamiento con 
estabilidad, creo que deberiamos optar por lo primero. 

Por otra parte, aunque hasta ahora este fenómeno no ha aparecido en México, 
si surgió ya en otros países, los EVA por ejemplo, y consiste en la coexistencia 
novedosa de estancamiento económico por una parte y al mismo tiempo de alza 
constante de los precios por la otra, a lo que se ha aplicado el epíteto de "estan
flación". 

El estudio qUe comentamos señala que para aceptar que se trata de una inflación, 
es necesario primero precisar a partir de qué tasa de aumento de precios lo es 
y luego aceptar una cierta duración mínima, pues si es un alza pasajera, tampoco 
es inflaci6n. 

Es de pensarse que cada país debe calcular, en el curso de su desarrollo, su 
propio limite de lo que llama estabilidad, más allá del cual puede comenzarse 
ha hablar de inflación. Dice el estudio que este límite en México podria ser el de 
un aumento de los precios de 4 a 6% anual. 

Ahora bien, hasta 1972 y desde 1956, la economía mexicana se desenvolvió con 
estabilidad monetaria; es decir, con un alza de precios lenta, suave, leve o mo
derada. La tasa anual de aumento en ese periodo de 17 años fue de 4.3%. 
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A partir de enero de 1973, sin embargo, se rebasó el que hemos lIamado punto 
crítico y se rompió. La estabilidad. Según el "índice nacional de precios al con
sumidor" los precios registraron en enero de 1973 un aumento de 6.7% respecto 
a enero de 1972; pero de enero a scptiembre de 1973 el aumento fue ya de 10%. 

Es evidente, entonces, que en 1973 se inició el proceso inflacionario de la eco
nomía mexicana. ¿Puede saberse qué produjo la chispa? 

Nuestra inflación tiene múltiples orígenes; los más lejanos se remont:lO a 1970 
(mayores prestaciones sociales para los trabajadores, modificaciones fiscales, au
mento en el precio de materias primas, etcétera); y los más próximos derivan de 
incrementos de salarios y de aumento en los precios de garantía de productos 
agrícolas y en el alza de los energéticos. 

Motivos internacionales han influido también en la inflación nuestra. Era ne~ 

cesario intervenir y el Gobierno Federal dio a conocer un programa antiinflacio~ 

nario en la segunda quincena de julio de 1974, este paso fue muy oportuno 
pero desafortunadamente -dice "Panorama Económico" contra lo que era de espe~ 
rarse, muchas de las decisiones gubernamentales torundas en los últimos meses tienen 
una peligrosa carga inflacionaria, corno es el caso del aumento en las tarifas eléc~ 

tricas, el aumento en los precios de garantía de los productos agrícolas y en los 
salarios. Sin embargo, el aumento de 105 precios de garantía de prodt\ctos agrí~ 

colas tiene dos enonncs virtudes: corrige una de las más grandes injusticias en la 
distribución del ingreso nacional y alienta [a inversión productiva (esto le da 
sentido antinflacionario). De esta manera merece nuestro aplauso en todos sentidos. 

Pero por lo que toca al aumento de salarios, veamos: Pocos días después de dar 
a conocer su programa antiinflacionario de los 16 puntos, el Gobierno federal acor· 
dó aumentar de 12 a 15% el sueldo de sus funcionarios y empleados. Por esos 
mismos días autorizó a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a fijar en 
consulta con los representantes de los trabajadores y de los empresarios, un aumento 
en los salarios mínimos, para compensar -se dijo-- La pérdida de poder adqui
siti.vo del ingreso de los trabajadores, debida al alza de los precios durante 1972 y 
197j. 

El aumento de los salarios mínimos fue de 18% a partir de la segunda quincena 
de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 1973. A tono con el aumento de los 
salarios mínimos, fueron revisados más tarde los salarios señalados en los contratos 
colectivos de trabajo. 

Ese aumento "defensivo" de 18% resultó añadido a aquel otro 18.75% que se 
aplicó sobre el salario mínimo del bienio 1970~71 que no siendo "defensivo" 
porque, el poder adquisitivo del salario no se había reducido aún, resultó "agresiva'" 
y puede considerarse como uno de los ingredientes importantes de la inflación que 
se inició a fines de 1972. 

El salario es cn las economías más avanzadas. el elemento más importante de 
los costos. En los EUA por ejemplo, más del 70% del producto interno bruto 
corresponde a sueldos y salarios. Por ello, en algunos de sus ensayos, Schumpetcr 
llegó a decir que "la nómina nacional es con mucho el conductor más importante 
de los efectos inflacionarios". 

Es claro qUe en economías como la nuestra, la participación de los ~aJarios en 
el producto nacional nü es tan significativa: era de 26.8% en 1955, de 33.3% 
en 1967 y ahora, como antes dijimos, se sitúa alrededor del 40%. Esa proporClOn 
da de todas maneras una participación importante a los salarios, como elemento de 
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los costos de producción en el país. Además, tiene la importancia estratégica 
de que el salario es un ingreso que se "gasta" de inmediato casi totalmente. 

Lo anterior significa que no hay ninguna categoría de ingreso que tenga el 
potencial inflacionario del salario. Por otra parte, lo que tiene efectos negativos 
sobre la ocupación, consiste en que el encarecimiento de la mano de obra, tiende 
a estimular la creación y adopción de tecnologías intensivas que economizan mano 
de obra. 

Ahora bien, si la expansión inmoderada de la oferta monetaria es también un 
factor en el proceso inflacionario, el aumento de los salarios no podría limitarse 
al incremento de la productividad (de la productividad media de la economía 
nacional) porque se correría el rie,go de que se redujera el salario real. 

Si el salario monetario aumentara en la misma proporción que los precios j el 
salario real se mantendria constantemente; pero una política económica resignada 
a esto no traería ningún avance social. 

Parece aconsejable, entonces, que la política salarial tome en cuenta tanto la 
productividad como el alza de los precios al consurni.dor, con el fin de mejorar a 
los trabajadores. 

Parece que esto es lo que había venido haciéndose en el pasado; pero a fines 
de 1971, al revisarse el salario mínimo, se fij6 un nuevo nivel, para el bienio 
1972-73 con un incremento aproximado de 18.8% No parecía haber razones -no 
las había- que justificaran un aumento de esa magnitud. Las consecuencias no de
bieron sorprender: dice "Par.orama econ6mico". Era punto menos que imposible 
que la economía pudiera anular a base de productividad y producción, la carga 
inflacionaria de tamaño aumento salarial. El aumento de los costos era inevitable 
y también su repercusión en el nivel general de precios. 

Con el incremento salarial "defensivo" (18%) de septiembre de 1973 no pudo 
resolverse, por supuesto, el problema. Al contrario, se agravó. Las alzas desorbi
tadas en el salario I.:onstituyen -es una lección de la experiencia económica
el mecanismo por excelencia para acentuar el proceso inflacionario. Son precisa
mente las que generan la conocida espiral salarios-precios. 

Desafortunadamente no se trata de un problema moral ni juridico, sino eco
nómico, 

Persiguiendo el desarrollo social de los trabajadores mexicanos, meta de la Re-
volución Mexicana, debe perseguirse siempre el mejoramiento de su ingreso; pero 
sería irrazonable y contrario al mismo desarrollo económico y social, pretender 
que el incremento total de la productividad sólo fuera para pagar salarios. La 
productividad no es fruto exclusivo de la mayor eficiencia del trabajo, sino tam~ 

bién del perfeccionamiento técnico, la. maquinización y la organizaci6n y todo esto 
también tiene su ineludible costo financiero. 

De aquí se desprenden dos conclusiones que resultan obvias: la. Que las ga
nancias de la productividad deben distribuirse entre todos los factores de la pro
ducción; y 2a. Que el aumento real de los salarios no puede seguir un ritmo 
más acelerado que el de la productividad. 

Aun si se considera este estudio como una postura unilateral, lo que por 
otra parte habría que probar, creo que constituye un análisis inteligente de nuestro 
proceso inflacionario mexicano y lo ofrezco a profesores y alumnos de la Facultad 
de Derecho para quienes desearía que su lectura fuera de algún interés. 

Hugo &.ANGEL COUTO 
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