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EA EXPERIENCIA POPULISTA DE REDISTRIBUCION 

DE INGRESOS 


ADOLFO CASITROT " 

En la experiencia histórica argentina hubo tres intentos expresos de modi. 
ficar la distribución del ingreso en favor de los trabajadores mediante el aumen- 
to de salarios. Dos intentos corresponden al primer (1946-52) y tercer (1973 en 
adelante) gobiernos peronistas. Aunque en un contexto diferente, el gobierno 
radical (1963-66) aplicó al mismo fin idéntico instrumento. 

Peronismo y radicalismo no son iguales. Representan una distinta asociación 
de clases y tienen un comportamiento político diferente. Pero ambos poseen en 
común una ideología nacionalista y procuran seguir una política económica que 
satisfaga las aspiraciones de las mayorías. populares. A esa política se la llama, 
aquí, populista. Como objetivo se propone mejorar las condiciones de vida de 
los sectores de medianos y bajos ingresos, aunque sin alterar fundamentalmen- 
te la estructura de propiedad y las relaciones económicas vigentes. La redistri- 
bución de ingresos es un objetivo primordial, la redistribución de riqueza no; O 

no existe, o tiene un carácter esporádico y complementario del anterior o se li-
mita, y no más allá del plano de la formulación, a una riqueza específica c m 0  
la tierra. 

Como es conocido, los intentos de redistribución de ingresos por vía del au- 
mento de salarios, propios del populismo, fracasaron en cuanto se los pretendía 
perdurables. La redistribución se sostuvo uno o dos años, y luego retrocedió lar- 
gamente, comida por la inflación o trastrocada abruptamente por la aplicación 
de políticas de signo contrario. En este artículo se procura analizar las razones 
económicas de ese fracaso. La cuestión importante que se plantea es saber si el 
retroceso que siguió a las experiencias populistas de redistribución se debe .a la 
acción deliberada de grupos de intereses que reaccionan ante la pérdida de sus 
prerrogativas económicas y de poder, tesis que favorecen tanto peronistas como 
radicales, o a las propias características de esas experiencias que engendran, al 
ponerse en marcha, los elementos objetivos que han de ponerles fin; tesis que 
el autor sostiene. 

Para llevar a cabo el análisis se hace una rápida revista de la teoría econó- 
mica y del fenómeno de la inflación, y luego se estudia con cierta atención el 
funcionamiento de un modelo estilizado de la economía argentina. Se procura 
cotejar la política populista con la política alternativa de la derecha moderna, lla-
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mada aquí la política de la demanda autónoma, en tanto ambas se proponen el 
pleno empleo aunque con una distribución diferente de los ingresos. Finalmente 
se obtienen las conclusiones. 

11. TEOR~AY SUS CONSECUENCIAS 

El pensamiento económico es escéptico, en general, con respecto a modifi- 
car la distribución del ingreso mediante el incremento de salarios. En la teoría 
neoclásica, salarios y beneficios son variables dependientes dentro de un modelo 
de equilibrio general. Dadas las disponibilidad y distribución de los recursos, las 
tecnologías de producción posibles y los gustos y hábitos de ahorro de las per- 
sonas, se obtiene un valor único de salarios y beneficios. Un cambio en los sala- 
rios es una perturbación de las condiciones de equilibrio del sistema y no se 
sostiene por sí mismo; el sistema tiende a retornar a la situación original. La 
perturbación es sólo transitoria y además causa de ineficiencia en tanto separa 
al sistema de su posición de óptimo. 

Para Marx, al igual que para el pensamiento clásico; el salario se mantiene 
en el largo plazo al nivel de subsistencia. Este nivel no es absoluto sino que se 
define en relación a las condiciones históricas de cada periodo. Hay un salario 
históricamente compatible con las necesidades de acumulación de capital que ha-
ce viable el funcionamiento del sistema capitalista. La tasa de beneficio tiende 
a declinar en el largo plazo. Para contrarrestar esa tendencia, los capitalistas 
acuden a innovaciones tecnológicas, a procesos de concentración e integración 
industrial, etcétera, que posibiliten un incremento en la masa de plusvalía ex-
traída del trabajador. Esta presión es constantemente ejercida en detrimento del 
salario. En consecuencia, éste permanece en el nivd más bajo compatible con las 
necesidades de subsistencia. El grado de conciencia de clase y de organización 
de los trabajadores puede aliviar temporariamente su situación pero no corregir 
la tendencia-de largo " 1 

lazo. 
El pensamiento keynesiano y neokeynesiano es el único que admite la posi- 

bilidad de una modificación permanente del salario. Dada la disponibilidad total 
de recursos y el ingreso total derivado del uso de ellos en la producción, es po- 
sible distribuirlo arbitrariamente entre beneficios y salarios, según la tasa de acu- 
mulación de capital que se adopte. Como los beneficios se suponen íntegramente 
-o principalmente- destinados a la inversión y los salarios al consumo, una 
mayor tasa de acumulación de capital requiere una proporción mayor del ingreso 
canalizado hacia los beneficios. El incremento de los salarios atempera el pro- 
ceso de acumulación y de crecimiento de la economía. Eso significa que este in- 
cremento no sólo se hace a costa de los beneficios de los capitalistas del presen- 
te, sino también a costa de los beneficios de los capitalistas y de los salarios 
de los trabajadores del futuro. 

Todos los planteos teóricos mencionados se refieren al caso de economías 
aisladas. Si la economía está insertada dentro de un orden internacional, y el ca- 
pital es móvil, de modo que pueda trasladarse hacia los países y actividades don- 
de el beneficio fuera mayor, la posibilidad de  redistribución de ing~esos desapa- 
rece. Ante un aumento de salarios y la reducción correspondiente de los benefi- 
cios, los recursos de inversión fluyen hacia el exterior, la inversión se hace nula 
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y la desocupación se extiende. Esto se debe a que la tasa de beneficio está deter- 
minada internacionalmente y a que los salarios, en cada país, son un residuo cu- 
ya magnitud depende de la productividad del trabajo y de los términos del inter- 
cambio de bienes y servicios. 

De lo anterior se concluye que una redistribución permanente del ingreso en 
favor de los salarios y en contra de los beneficios es incompatible con la movi- 
lidad del capital. En los hechos 4 capital no es estricta y universalmente móvil. 
Según los sectores de la economía, varía el grado de movilidad. Es máximo para 
los recursos de inversión que comandan los grupos financieros y las grandes e n -  
presas, principalmente las multinacionales. Es mucho menor para los de las em- 
presas pequeñas, trabajadores independientes, propietarios menores y rentistas. 
La necesidad de inmovilizar el capital se refiere especialmente al primer grupo y 
requiere el control o captación de los recursos por el estado. 

Para las unidades económicas cuyo capital es relativamente inmóvil, la con-
secuencia emergente de la teoría es que deben resignarse a aceptar una tasa de 
rentabilidad menor al tiempo que reducen su monto de inversión. En los hechos 
las empresas resisten, procurando elevar sus precios y, si esto no es permitido 
legalmente, desarrollando el mercado negro. Para muchas empresas marginales. 
el descenso de la rentabilidad significa la quiebra. Hay pues fuertes motivos para 
una resistencia que no sólo se expresa en el terreno económico sino también en el 
político. E- en este grupo, enmarcado dentro de la definición de pequeña bur- 
guesía, donde es más dura la oposición al programa redistributivo. 

La teoría se refiere a la comparación de dos situaciones con diferente dis- 
tribución de ingresos una vez que éstas han sido establecidas. Pero no hace 
referencia al problema del pasaje de una a otra. La transición plantea dificul-
tades muy agudas. No sólo se trata de la caída de la inversión y del deiarrollo 
de presiories inflacionarias y de mercado negro a que se ha hecho referencia. 
La expansión de la demanda de bienes de consumo requiere una ampliación de 
la capacidad productiva de dichos b:enes que es difícilmente compatible con la 
reducción del nivel de inversión. Esto da lugar al clásico problema de desahaste- 
cimiento y refuerza la presión inflacionaria. La retracción de las industrias de 
bienes de capital genera un excedente de irabajadores cuya reabsorción en la 
producción de bienes de consumo, en la medida en que requiere capital comple- 
mentario, también es contenida por la baja de la tasa de inversión. 

Es evidente que el programa redistributivo exige una activa intervención es- 
tatal y una fuerte expansión del área económica bajo su control. Esto, por dos 
razones: 1) por la necesidad de inmovilizar en el país los recursos financieros 
de las grandes empresas, y 2 )  por la necesidad de llevar a cabo la reconversión 
de la estructura product:va y del empleo, desde las industrias de bienes de capi- 
tal hacia las de consumo. Sin embargo, el estado, como consecuencia del mismo 
programa redistributivo, se encuentra en una situación especialmente débil para 
afrontar esas tareas. En tanto, el sector público es proporcionalmente el mayor 
empleador de la economía, es también el principal afectado en el uso de los re-
cursos por el incremento de los salarios. Enfrenta, pues, el problema de la con- 
siderable insuficiencia de los recursos de inversión de que dispone en relación a 
los que el programa exige. Y esta insuficiencia persistirá aun cuando vuelque 
hacia la ~roducción de bienes de consumo los recursos financieros expropiados 



334 ADOLFO CANITROT 

a las grandes empresas. La solución de este dilema es el aumento en la carga 
tributaria, cuyos efectos son una reducción adicional a la rentabilidad de las 
empresas privadas y, muy probablemente, una reducción de la capacidad de gas- 
to de los asalariados. En este punto las exigencias del programa redistributivo 
entran en conflicto con sus propios objetivos. Es por esta razón que, aun salvan- 
do todas las restantes dificultades, el incremento salarial deba esperar a que, en 
una primera etapa, se lleve a cabo el proceso de reestructuración productiva. 

En los modelos teóricos mencionados se reconocen sólo dos categorías de 
ingresos: los provenientes del capital y del trabajo, y sólo dos tipos de recipien- 
tes: capitalistas y trabajadores concebidos como conjuntos homogéneos. A su 
vez, las estadísticas corrientes, que se utilizan como indicadores del estado de 
la distribución del ingreso, manejan también el mismo tipo de agregación. 

Es claro que esta supuesta homogeneidad, dentro de cada conjunto, no es 
tal. Las diferencias de ingreso internas a ellos son considerables. Sólo en el decil 
más alto de la distribución de la población por estratos de ingresos hay una 
clara preponderancia de no asalariados. Por otra parte, los propietarios minifun- 
distas mrales y los trabajadores independientes urbanos representan una pro-
porción dominante del estrato poblacional del decil inferior. De ese modo, los 
cambios en la distribucihn de ingresos que muestran las estadísticas, separando 
las partes que van a malariados y a no asalariados, son aproximaciones muy 
gruesas y frecuentemente erróneas con respecto a lo que pretenden medir. 

Como es obvio, la solución de los problemas de la pobreza excede amplia- 
mente la posibilidad de una política de salarios. Responden a condiciones estruc- 
turales, a veces de carácter muy específico, que deben ser resueltas por acciones 
ad hoc y por los servicios de bienestar social, en su sentido más amplio. Una 
política redistributiva requiere de estos instrumentos un uso intenso y una aten-
ción prioritaria. 

Como conclusión de este trabajo puede suponerse que el gasto público es 
un medio m á ~  eficiente de redistribución de ingresos que el aumento de salarios. 
A pesar de ello, en tanto el artículo se refiere a cuestiones económicas y a políti- 
cas de carácter global, en particular relacionadas con el corto plazo, el tema del 
uso del gasto público es dejado de lado. 

IV. INFLACIÓN 

En condiciones cercanas al pleno empleo, y si no media intervención esta-
tai, el incremento de salarios se transmite a los precios. Estos aumentan tanto 
como los salarios o. aún más. cuando la inflación se acelera. Consecuentemente, 
los salarios reales se mantienen constantes o bajan, después de un breve periodo 
inicial de alza. 

La respuesta de los precios no puede ser sino como se describe. Hay una es- 
tructura económica armada en función de los precios existentes, con una gama 
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de beneficios considerados "normales" por las empresas según sea su ubicación 
y características. El alza de salarios reduce esos beneficios y, en el caso de em- 
presas marginales, los torna negativos. El nuevo valor del salario es incompa- 
tible con la estructura económica representada por el conjunto de empresas que 
operan en el momento de su implantación. O esta estructura se modifica o el 
sistema de precios se reacomoda, vía inflación, al nuevo valor nominal del sa- 
lario. Si no se repite la "perturbación" - e n  el sentido neoclásico- el salario 
real vuelve a su valor de equilibrio. 

Hay dos razones, sin embargo, por las cuales el sistema en su conjunto pue- 
de no regresar a sus valores de equilibrio. Una es de orden práctico y se refiere 
específicamente al caso argentino: no todas las empresas pueden modificar libre- 
mente sus precios. Hay capacidades diferenciales, según la rama de actividad, que 
llevan a cambios en los precios relativos. La segunda razón es de carácter teóri- 
co y de aplicabilidad general: una vez efectuada la "perturbación" -el alza ori- 
ginal de los salarios- el movimiento de los precios hacia sus nuevas posiciones 
finales, en distintos momentos y con diferente ritmo, crea por sí la aparición de 
un conjunto de nuevas variables dinámicas, que no actuaban en la determinación 
del equilibrio original, y que, en consecuencia, no tienen por qué conducir al 
sistema a su posición de equilibrio final, concebido únicamente en términos de 
las variables estáticas iniciales. 

La razón práctica se refiere a la efectividad del mecanismo de control de pre- 
cios. Este es un mecanismo de corto plazo, necesariamente. Por sí solo no puede 
resistir las presiones emergentes de una estructura económica forzada a trabajar 
con niveles de beneficios y costos para los cuales no está diseñada. La comple- 
mentación obvia de la politica de control de precios es la reforma de esa estruc- 
tura de modo que pueda absorber el nuevo nivel de salarios. Pero esto, que a 
nivel conceptual es claro, representa una tarea gigantesca -técnica y políticamen- 
te- que excede por lejos lo que puede realizarse en el corto plazo. El concepto, 
sin embargo, es rescatable: no hay modificación permanente de la distribución 
de ingresos si ese cambio estructural no se lleva a cabo. 

Hay tres conjuntos de precios, que por la situación de las actividades econó- 
micas que les corresponden, son pasibles de control estricto por el estado: los pre- 
cios agropecuarios, las tarifas de empresas públicas y los alquileres. Los precios 
agropecuarios son normalmente controlados por el estado en beneficio de los pro- 
ductores, para garantizar un mínimo de estabilidad en los mercados. La tasa de 
cambio, los impuestos, los precios sostén y la compra directa por el estado son 
los instrumentos de control. Esos mismos instrumentos permiten forzar el control 
de precios sobre el sector de acuerdo con la politica oficial. En cuanto a la vi- 
vienda con destino a la obtención de renta, la dificultad para el propietario de 
retirar sus servicios da lugar a una oferta inelástica 2ú corto plazo, esto es, cons- 
tante cualquiera sea el precio aplicado. El caso de las tarifas públicas, finalmente, 
es de control obvio. 

Lo observable en la experiencia argentina es que el incremento del salario 
real en la coyuntura, cuando ocurre, se debe esencialmente a la caída del valor 
relativo de estos tres precios -agropecuarios, tarifas públicas, alquileres- con 
respecto al salario. Lw bienes y servicios que estos precios representan constitu- 
yen una parte muy importante de la canasta familiar. En consecuencia, la. redis- 



tribución de ingresos de corto plazo hacia los asalariados es pagada por los pro- 
ductores agropecuarios, las empresas públicas y los rentistas de casas de alquiler. 

La redistribución no perdura, sin embargo. Como los precios de los restan- 
tes sectores de la economía continúan subiendo, la oferta de estas tres actividades 
se deteriora. La inversión se hace nula o negativa, surgen estrecheces, y finalmen-
te una crisis que obliga a reconsiderar sus precios. Allí la redistribución de in- 
gresos se esfuma. Se vuelve a la posición inicial con pérdida neta en el camino. 

La posición inicial de equilibrio, como se dijo, puede no recuperarse o re- 
cuperarse tras un largo período de ajuste. Si incrementados los salarios los ajus- 
tes de precios se realizaran simultáneamente en todas las actividades, se regresaría 
a la situación inicial con el mismo salario real de origen, luego de un cierto pe- 
ríodo de aumento. Pero los ajustes se transmiten en cadena y luego en sucesivas 
ondas que fluyen y refluyen. La presión para alzar los precios se hace sentir con 
más intensidad a )  en las empresas marginales, de baja eficiencia, donde la ren- 
tabilidad toma valores negativos; b )  en las empresas pequeñas con costos labo- 
rales proporcionalmente altos, y c )  en los trabajadores independientes. Son éstas 
las empresas cuya alternativa a la inflación es la quiebra. Son a su vez las em- 
presas más difíciles de controlar. Iniciado el movimiento se transmite hacia arriba. 

Hay una tendencia inherente en e' proceso inflacionario a acelerarse. Las 
empresas poseen capital circulante -stock de materiac primas, otros insuilioq, 
productos semielaborados y elaborados- cuyo valor se mide a costo de reposi- 
ción. Los ajustes de precios sucesivos y no s;multáneos introducen un elemento 
de incertidumbre en el valor del capital. El riesco de pérdida de capital por un 
ajuste insuficiente es más alto que el de pérdida de ingresos por un retraso en 
el r i t ~ o  de ventas. En consecuencia. es necesario adelantarse a los costos futuros 
de reposición, introduciendo los C C S L O S  futuros esperados en los precios presen- 
tes. El proceso de compra venta, por o;ra parte, no es unidireccional. A través 
de la red de relaciones interindustriales muchos de los conlpradores directos de 
una empresa son sus vendedores iildirectos. De ese modo, el adelanto de la em- 
presa sobre sus cos:o? futuros es registrado por los demás y revierte sobre aqué- 
lla. Los costos futuros se tornan en presentes con malor rapidez que la inici3l- 
mente calculada. En contrapartida, un "adelanto" demas;ado grande de los pie- 
cios afecta las ventas negativ~mente. Si la empresa se mantiene permanentemente 
adelantada, sus ventai se manteridrán deprimidas en relación a su nivel preinfla- 
cionario. Este efecto de sentido contrario ~ e r m i t e  operar a la política monetaria 
y fiscal de estabilización. Si se contrae la demanda, el costo de adelantarse, en 
términos de recesión de ventas, se hace mayor y aumenta su contrapeso al costo 
de pérdida de capital posible por no hacerlo. 

Todo lo dicho precedentemente tiene un carácter general aplicable a cual-
quier economía. Para analizar el caso argentino, que posee características espe- 
cíficas, es necesario adoptar un modelo que capte sus rasgos más significativos. 
El mcdelo que se presenta es una estilización de la realidad de la economía a 
partir de 1930. En tanto es una simplificación radical de esa realidad, deja mu-
chas cuestiones importantes de lado. Su valor, sin embargo, consiste en propor-
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cionar un marco básico de referencia para estudiar las políticas alternativas de 
distribución del ingreso. 

1. Presentación del modelo 

Se supone la economía argentina representada por dos sectores: un sector 
agropecuario o rural y un sector industrial. Para iniciar el análisis se los define 
con características diferenciales bien marcadas. Luego algunas de esas caracte-
rísticas se suavizan. El sector agropecuario es un sector exportador que trabaja 
en condiciones de pleno empleo. Produce bienes que pueden ser exportados o des- 
tinados al mercado interno. El sector industrial sólo produce para el mercado 
interno y admite desempleo cuando la demanda efectiva es insuficiente. Es el cec- 
tor importador, porque requiere insumos y bienes de capital del exterior para su 
funcionamiento l. 

La demanda de los bienes de consumo producidos por ambos sectores pro- 
viene tanto de los asalariados como de los capi~alistas. Pero se supone que la 
demanda de los capitalistas es fija, y por lo tanto independiente del precio y de 
sus ingresos. En consecuencia, los cambios en la demanda agregada de bienes 
de consumo corresponden exclusivamente a los cambios en la demanda de los 
asalariados y dependen de los cambios de los precios y de los ingresos de estos 
últimos. 

La demanda de bienes de inversión se supone, en principio, inducida por 
el nivel de actividad del sector industrial y por los cambios que éste experimenta. 
Como este n:vel de actividad está determinado, esencialmente, por la magnitud de 
la demanda de bienes de consumo', resulta, en última instancia, que la inversión 
en el sector industrial depende del consumo de los asalariados. Por otra parte, 
éstos no ahorran. El ahorro es exclusivo de los capitalistas. 

En un primer análisis se desconoce la posibilidad de inversión autónoma, de 
exportaciones industriales y de sustitución de importaciones. De ese modo se 
centra la atención exclusivamente en los efectos de los cambios en el nivel de 
ingreso de los trabajadores sobre el conjunto de  la economía vía los cambios en 
su demanda por bienes de consumo. Luego se introducen esas tres variables, en 
un segundo enfoque, en tanto representan fuentes de demanda autónomas con res- 
pecto al ingreso de los asalariados 2. 

Los asalariados gastan su ingreso íntegramente en bienes de consumo pro-
ducidos por el sector agropecuario y el sector industrial. El salario real de los 
trabajadores se modifica -ceteris  paribus- cuando se modifica su salario no- 
minal. También se modifica cuando cambian los precios tanto de los bienes de 

1 El sector agropecuario comprende, además de las actividades ligadas al uso de la 
tierra, las de transformación industrial de sus productos y los servicios correspondientes 
de todo tipo. El resto de las actividades econbmicas pertenecen al sector industrial. 

2 Aun cuando no es imprescindible a los efectos de funcionamiento del modelo, 
se supone, en beneficia de la claridad expositiva, la inexistencia de compra y venta de 
insumos entre sectores -los sectores sólo producen bienes finales- y de importaciones 
por parte del sector agropecuario. Este sector s610 acumula en la formación de inventa- 
nos y no demanda bienes de inversión al sector industrial. La introducción de la posi- 
bilidad de estas operaciones en el modelo tiende a moderar pero no a alterar los re- 
sultados. 



338 ADOLFO CANITROT 

consumo agropecuarios como industriales. Pero un cambio en cualquiera de esos 
precios no sólo modifica el salario real sino también la proporción y, a salario 
nominal fijo, la magnitud del gasto que se destina a los bienes de cada uno tlt 
los sectores. Cada cambio de precio, de uno cualquiera de los dos grupos de bie- 
nes, modifica la demanda por los bienes de ambos sectores. Esa modificación, en 
el caso del sector agropecuario que opera con un volumen fijo de producción, 
afecta la magnitud de las exportaciones; en el caso del sector industrial, su nivel 
de actividad y la demanda de importaciones. 

2. Los mercados 

En el corto plazo, la producción de bienes agropecuarios es fija, en tanto se 
supone pleno empleo. En consecuencia todo aumento, en unidades físicas, de la 
demanda interna sólo puede satisfacerse en detrimento de la magnitud de las ex- 
portaciones medidas en las mismas unidades y viceversa. La asignación de los 
bienes producidos por el sector a uno y otro destino se resuelve, fundamental- 
mente 3, en función del precio interno de dichos bienes y de su relación con el 
salano nominal. Cuanto más alto es este precio -a salario nominal constante- 
menor es.el número de unidades demandadas en el mercado interno por los asa- 
lariados y mayores son los saldos exportables. Este precio, sin embargo, no se 
determina en el mercado interno, sino que depende del precio internacional y d t  
la tasa de cambio de moneda extranjera Q u e  transforma un precio en otro. La 
demanda externa por los bienes del sector agropecuario se supone infinitamente 
elástica, es decir, que el mercado externo' puede absorber cualquier cantidad de 
ventas a precio constante 5. En esas condiciones el precio internacional define el 
precio interno. Si aquél permanece constante, éste sólo puede variar si se alterb 
la tasa de cambio. Es decir, el cambio en el precio interno de los bienes del sec 
tor responde a medidas de económica y no al libre juego de la oferta y 
la demanda. Un incremento de la demanda interna no se manifiesta en alza d:: 
precios sino en una transferencia de cantidades de bienes desde el mercado de 
exportación al mercado interno, a precio constante. 

La demanda interna de los bienes agropecuarios se postula como inelástica 
a las variacioses de precio. Esto resulta del carácter de primera necesidad que 
poseen los bienes agropecuarios. Un aumento en el precio interno de dichos bie- 
nes, en consecuencia, reduce el número de unidades vendidas internamente pero 
aumenta el gasto que hacen los asalariados en ellos. Esta es una característica 
importante del modelo porque significa que, a ingresos constantes, el aumento 
del precio de los bienes agropecuarios reduce la capacidad de gasto de los asala- 
riados en bienes del sector industrial. 

El funcionamiento del mercado de bienes industriales puede concebirse como 

3 "Fundamentalmente" quiere decir que no se desconocen las influencias -meno- 
res- que puedan derivarse de los cambios en los precios industriales, que se señalaran 
anteriormente. 

4 En el concepto de tasa de cambio se incluyen -salvo cuando expresamente se 
diga lo contrario- las retenciones a la exportacibn y otros impuestos, las diferenciales 
de precios de compra y venta por el estado y toda otra medida destinada a modificar 
la relación entre precio internacional y precio interno. 

6 Luego se estudian los efectos de relajar este supuesto. 
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respondiendo a una regla sencilla de conducta de los empresarios industriales: 
éstos procuran mantener el valor unitario de sus beneficios. Ante cambios en la 
magnitud de la demanda modifican la cantidad vendida y producida sin alterar 
los precios. Ante cambios en los precios de insumos, o de la mano de obra, 
elevan proporcionalmente los precios del producto final. Estas reglas son compa- 
tibles con curvas de costo de producción constante. El modelo, sin embargo, no 
exige para funcionar hipótesis tan estrictas. Es suficiente que en el caso de cam- 
bios en la magnitud de la demanda todo el ajuste no se efectúe vía precios a 
cantidades vendidas y producidas constante. En el caso de aumento de precios de 
insumos basta con que los empresarios no absorban los mayores costos integra- 
mente reduciendo sus beneficios a precios constantes. Esto significa que la res-
puesta del sector industrial ante traslaciones de la demanda o cambios de los 
precios de insumos va a ser una modificación de la cantidad producida por mí-
nima que sea. Esta reacción vía cantidad es todo !o que el modelo necesita SU-

poner para funcionar del modo postulado 

3. 	Movimientos. El proceso de multipliciación 

De lo expuesto hasta este punto resulta que el modelo admite tres variables 
que pueden ser modificadas autónomamente: 

i )  	el precio de los bienes agropecuarios como consecuencia de alteracio- 
nes en la tasa de cambios o en los precios internacionales; 

ii) 	el precio de los insumos importados y, a resultas, de los bienes indus- 
triales, por la misma razón; 

iii) 	el salario nominal de los trabajadores. 

El cambio en el valor de cualquiera de estas tres variables tiene consecuen- 
cias sobre el conjunto de variables dependientes del modelo: exportaciones, im- 
portaciones, precio de los bienes del sector industrial, nivel de actividad de este 
sector, empleo urbano, beneficios de los empresarios rurales y urbanos, y salario 
real. Cada modificación de las variables independientes se expande en un mo-
vimiento de causalidad a lo largo de la estructura del modelo. 

Generalmente, en ocasión de adoprarse una política económica determinada, 
se modifican más de una de la3 variables independientes a la vez. Es decir, se 
llevan a cabo diversas combinaciones de incrementos de los precios agropecua- 
rios y de las importaciones, y de los salarios nominales. Pero el análisis de sus 
relaciones de causalidad y efectos requiere tratar cada una por separado. 

6 ,El funcionaminto del modelo del modo previsto en este trabajo requiere la modi- 
ficación de los costos laborales que, en un segundo paso, se manifiesta como modifica- 
ción del ingreso y gasto de los asalariados. El cambio en la cantidad producida lleva al 
cambio en el volumen de empleo. El mismo efecto tiene lugar si se altera el salario 
nominal a empleo constante. Dado que el sector industrial comprende un subsector de 
trabajadores independientes - c u y o  ingreso iguala el volumen de ventas- la modifi- 
cación de los ingresos laborales vía cantidad o ingreso, está asegurada dentro del sub- 
sector y consecuentemente dentro del sector en su conjunto. 
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Para facilitar la comprensión del mecanismo causal se  presenta el siguiente 
diagrama. 

donde los símbolos X, C, 1 y M tienen su significado habitual; las p correspon- 
den a precios; la ecuación dice que el gasto G de consumo de los asalariados es 
igual a su ingreso - s ~  salario y T número de ocupados- y se divide entre los 
bienes agropecuarios Qiindustriales QA.e 

El primer movimiento a lo largo del modelo es el que resulta del alza de 
los precios agropecuarios. Cuando éstos suben -y los otros dos se mantienen 
fijos- se origina un descenso en la demanda de los asalariados por bienes del 
agro y un correlativo aumento de los saldos exportables. Este es un primer efec- 
to. La demanda de los asalariados por dichos bienes es inelástica; en consecuen- 
cia, aunque la cantidad demandada, medida en unidades físicas, disminuya, el 
gasto aumenta junto con el aumento de precio. Como el ingreso nominal de los 
trabajadores s~ -y el volumen de  empleo T- se mantiene hasta ahora constan- 
te, el mayor gasto de los asalariados en productos agropecuarios necesariamente 
implica una reducción de la capacidad de gasto de los mismos en bienes del 
sector industrial ?. Es decir, la demanda por bienes de consumo del sector indus- 
trial disminuye a precios constantes. 

La reacción de los empresarios industriales ante la caída de la demanda es 
procurar el mantenimiento de los beneficios unitarios, reduciendo el nivel de ac- 
tividad J- con él el monto de ocupación ofrecida. El empleo urbano consecuente- 
mente disminuye y. a salarios nominales constantes, el ingreso total de los tra- 
baj adores. 

La reducción del empleo y del ingreso baja aún más, en una segunda ins- 
tancia, la capacidad de gasto de los asalariados y por lo tanto la demanda de 
bienes del sector industrial. Si los empresarios industriales reaccionan nueva-
mente cortando el volumen de empleo, dan lugar a posteriores reducciones de 
demanda y de empleo causadas mutuamente. y en sucesión. Cada reducción suce- 
siva es, sin embargo, de menor magnitud y finalmente la secuencia converge a 
un valor finito. Una vez desarrollado el proceso, la reducción total de demanda 

7 FJ gasto de consumo de los empresa~ios se supone inalterado durante todo el proceso. 
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y de empleo es un múltiplo de la reducción original causada por el alza del pre- 
cio agropecuario P. 

El mecanismo de  multiplicación, que se limita a l  sector industrial, tiene por 
última causa el hecho de que los cambios en la demanda de los bienes del sector 
se originan en los cambios de los ingresos que el propio sector provee a quienes 
trabajan en él. En el sector agropecuario la multiplicación no tiene lugar, y el 
pleno empleo se mantiene, porque existe un mercado de exportación que absorbe 
los saldos de producción no demandados internamente 9. 

La interdependencia entre los niveles de demanda y de empleo, en el sector 
industrial es consecuencia de la hipótesis de que la  única fuente de demanda au- 
t'ónoma es el gasto de los asalariados. Si esta hipótesis se anula y se acepta la 
posibilidad de otras fuentes de demanda -inversión autónoma, exportaciones h-
dustriales o sustitución de importaciones-, la  interdependencia se aligera o aun 
desaparece lo. 

8 E1 valor del multiplicador es 
1 

111 	 = 

donde: 

?A: elasticidad ingreso de la demanda de los asalariados por bienes agropecuarios. 
YA: proporción del gasto de los asalariados en bienes agropecuarios en relación a su to- 

tal de gasto. 
6 :  	proporción de la demanda de  los asalariados en la demanda total de bienes del sec- 

tor industrial (incluyendo el consumo de los empresarios y la demanda de inversión). 
a: elasticidad empleo en el sector industrial con respecto a cambios en la demanda 

< o 5 .5 1 ) .  

Adoptando valores aproximados a los argentinos resulta: 

1 

8 Z 1 o sea que 

1 - a  


Como a mide la intensidad de la reaccibn de los empresarios industriales con res- 
pecto al empleo cuando se modifica el nivel de demanda, el multiplicador aparece co-
mo directamente condicionado a dicha intensidad. En tanto los precios industriales y los 
salarios nominales se mantienen constantes, los beneficios de los empresarios del sector 
declinan proporcionalmente con el nivel de actividad. Resulta así el hecho de que el 
intento de cada empresario de mantener el nivel de beneficios unitarios reduciendo el 
empleo, tiene por consecuencia la caída de los beneficios para el conjunto. Si la reducción 
del empleo fuera estrictamente proporcional a la caída de la demanda, en cada uno de 
los pasos sucesivos, el empleo y los beneficios se derrumbarían a cero. 

9 La existencia o no de un mercado alternativo es la diferencia básica que separa 
a ambos sectores. Una clasificación más funcional al modelo en uso debe hacerse tenien- 
do ese único hecho en cuenta. De ese modo muchas actividades agropecuarias de pro- 
ducción no exportable -vinos, hortalizas, yerba mate, etcktera- serían clasificadas como 
"industriales" y viceversa para los productos industriales de exportación. 

10 Al hacer esta afirmación debe recordarse que rige la hipótesis de la indepen- 
dencia de la demanda de consumo de los empresarios con respecto a ingresos y precios. 
En lo que concierne a los empresarios industriales, la eliminación de esta hipbtesis no 
modifica el funcionamiento del modelo. Los beneficios empresariales se mueven parale- 
lamente a los salarios durante la expansión y la recesión, y lo mismo ocurre con sus 

-. $2m. 



La progresiva caída del nivel de  actividad del sector industrial y del em-
pleo e ingreso de los asalariados durante el proceso de multiplicación afecta en 
dos sentidos a la balanza de comercio. Por un lado, al reducir la demanda interna 
por bienes agropecuarios incrementa aún más los saldos exportables1'. Por otro 
lado, aminora las importaciones de insumos para el sector industrial. 

Este primer movimiento que se ha descripto, resultante del aumento de  los 
precios agropecuarios, va de izquierda a derecha en el diagrama anterior, desde 
el sector agropecuario al industrial, para terminar con sus efectos sobre las im- 
portaciones en el extremo derecho, con algunos reflujos ocasionados en el pro- 
ceso de multiplicación. El movimiento derivado del incremento del precio de los 
insumos importados tiene sentido contrario, aunque en este caso el reflujo es im-
portante. 

El aumento del precio de los insumos importados es absorbido por los em- 
presarios industriales, a efecto de mantener sus beneficios unitarios, mediante un 
alza de precios de los productos finales. Como los salarios nominales permane- 
cen fijos, esta alza obliga a los asalariados a reducir su demanda de consumo 
en términos físicos. Esta reducción pone en marcha el proceso de multiplicación 
de la misma manera que en el movimiento anterior. La reducción de la demanda 
por importaciones resulta entonces de sumar la reducción original por el aumen- 
to del precio a la reducción emergente del proceso multiplicativo. 

Como la elasticidad de la demanda de los asalariados por los bienes indus- 

correspondientes demandas de consumo. La demanda de consumo de los empresarios 
mrales se mueve en sentido opuesto, ya que sus beneficios así lo hacen con respecto a 
los salarios. Pero se puede suponer que la intensidad de esta demanda opositora es 
pequeña con respecto a la de los asalariados. 

El caso de los beneficios del sector rural merece sin embargo atención porque se- 
ñala uno de los supuestos de comportamiento del modelo. Cuando los precios agrope- 
cuarios suben, aumentan los beneficios del sector rural. El incremento de beneficios se 
suma de dos componentes: por un lado, el mayor gasto que hacen los asalariados en 
bienes agropecuarios; por el otro, los mayores ingresos por exportación, medidos en mo- 
neda nacional, derivados del aumento de precios. De tal modo aparece, nominalmente, 
un incremento de ingresos igual a la diferencia entre los mayores beneficias rurales y el 
gasto adicional de los asalariados en bienes agropecuanos. Ese incremento reclama una 
expansión monetaria correspondiente a los nuevos precios agropecuarios. Si estos ingre- 
sos adicionales - e n  posesión de los empresarios rurales- se volcaran íntegramente como 
demanda hacia el sector industrial, el efecto del aumento de los precios agropecuarios 
sobre la actividad industrial sería expansivo y no recesivo como se ha supuesto aquí. 

El hecho es que tal vuelco integral no se produce. La demanda de consumo de los 
empresarios rurales se expande un poco, pero su efecto en el conjunto es de sipnifica- 
ción menor, El resto se gasta en bienes de inversión dentro del propio sector mral -for- 
macibn de stock-, contribuye al financiamiento de los gastos corrientes del sector in- 
dustrial y, en pequeiia parte, se gasta en bienes de inversión de origen industrial. Estos 
hechos son compatibles con el supuesto de que la inversión es inducida y que su renta- 
bilidad depende de la intensidad de demanda de consumo de los asalariados. 

En la experiencia histórica este fenómeno ha sido reforzado con la aplicación de 
políticas restrictivas. 

11 El efecto del proceso de multiplicación sobre los saldos exportables' es pequeño 
debido a la baja elasticidad ingreso de la demanda de bienes agropecuarios; excepto que 

proporción de ventas para exportación sea muy pequeña en el total, en cuyo caso 
una reducción menor de la demanda interna produciría un cambio importante en 10s 
saldos exportables. Salvo esta situaci&n, el impacto del proceso de multiplicación sobrr 
la balanza comercial se ejerce fundamentalmente del lado de las importaciones. 
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triales es alta -aproximadamente unitaria-, el gasto en estos bienes no se al-
tera significativamente cuando su precio aumenta. En consecuencia la capacidad 
de gasto remanente de los asalariados en bienes agropecuarios no cambia sino en 
medida menor. El efecto sobre los saldos exportables es muy bajo. Si  se mani- 
fiesta alguno, y éste también es menor, es resultante del proceso de multiplicación 
y del deterioro progresivo de la capacidad de compra de los asalariados. 

El análisis se ha hecho por separado para cada uno de los movimientos. Sin 
embargo, lo normal es que se presenten juntos. Un aumento de la tasa de  cam- 
bio levanta tanto el precio de los bienes agropecuarios como el de los insumos 
industriales. En esa ocasión, los efectos descriptos de cada uno de ellos sobre las 
restantes variables del modelo se superponen. 

Es posible graduar, mediante políticas arancelarias e impositivas, el impacto 
de la modificación de la tasa de cambio, de modo que uno de los dos precios 
considerados se incremente más o menos que el otro. Aquí es necesario recordar 
las diferencias entre los efectos que separadamente genera el alza de uno u otrr 
precio. En ambos casos el resultado sobre el nivel de  actividad y el empleo ur- 
bano es recesivo y sobre la balanza comercial positivo, pero el alza del precio 
agropecuario tiene un impacto mayor sobre el incremento de los saldos expor- 
tables que el alza de precio de las importaciones. La diferencia mayor es de ca- 
rácter distributivo: el aumento de los precios agropecuarios incrementa los be- 
neficios de los empresarios de ese sector mientras el aumento de precio de las 
importaciones los mantiene inalterados 12. En ambos casos, sin embargo, tanto 
los beneficios de los empre5arios industriales como de los asalariados se dete- 
rioran. 

Cuando los precios apopecuarios y de las importaciones suben, mientras los 
salarios nominales permanecen constantes, el resultado es equivalente al de un 
descenso del salario real. Por eso un incremento del salario nominal, con los 
otros dos precios constantes, determina en principio efectos estrictamente coii- 
trapuestos a los que surgen de aumentar aquellos precios. Es posible plantear to- 
do e1 problema como un análisis de las consecuencias de las modificaciones de 

113 ES necesario consideiar aquí el efe-to redistributivo del uso de los fondos que 
capta el estado a través de los impuestos y aranceles. Este es un aspecto importante 
que esta fuera de1 modelo. 

En el caso del aumento de los precios agropecuanos para iguales fines se requiere 
una política monetaria más restriotiva si se desea neutralizar el impacto sobre la de-
manda emergente de la creación de medios de pagos destinados a financiar el mayor 
precio de las exportaciones en moneda nacional. Esto no es necesario para el caso de au- 
mento del precio de las importaciones. 

Por último, si se levanta el supuesto de perfecta elasticidad de la demanda externa 
por productos agropecuarios y se admite que los precios externos obtenidos son una fun-
cibn decreciente de la cantidad vendida, la libertad de modificar los precios internos de 
los mismos bienes queda seriamente restringida. Hay una cantidad óptima de bienes que 
pueden ser vendidos en el exterior en el sentido de hacer máximo el valor de las ex- 
portaciones. En ese caso el volumen de saldos exportables y consecuentemente el pre- 
cio interno de los bienes agropecuarios -que los determina- son fijos. Las variaciones 
en ei nivel de empleo y en la situación de la balanza comercial se producen exclusiva- 
mente como consecuencia del cambio en el precio de las importaciones. 
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la relación entre el valor de l a  tasa de cambio y el salario nominal. En el trata- 
miento de esta variable, pues, no habría novedad. 

La peculiaridad del caso es que hay diferencia en el proceso de ajuste a 
los nuevos valores de las variables precio cuando se trata de un aumento del sa- 
lario nominal. Un aumento de los precios agropecuarios es una decisión política 
y el ajuste es prácticamente instantáneo. En el caso de un aumento de los precios 
de importación el ajuste es más lento, hasta tanto los nuevos costos sean refleja- 
dos en el aumento de precios industriales. Pero en un marco con tendencia re-
cesiva, esta inflación de costos tiende a frenarse una vez alcanzados los nuevos 
precios que permiten recuperar el margen de beneficios unitarios previo. Los au- 
mentos de salarios nominales, en cambio, crean una situación expansiva, como 
resultado del incremento de la capacidad de gasto de los asalariados. Hay una 
expansión de la demanda tanto de bienes agropecuarios como industriales, y en 
el caso del sector industrial un aumento del nivel de actividad. El ajuste de los 
precios industriales a los nuevos costos -resultantes del aumento de salarios- 
se da en un contexto expansivo, donde el proceso inflacionario -ahora de de- 
manda y de costos- no encuenira frenos a su tendencia inherente a la acelera- 
ción. A esta tendencia ya se hizo referencia anteriormente. Si el proceso de ajuste 
fuera simultáneo en todos los precios, no habría un desencadenamiento de la in- 
flación. Es la disparidad de los tiempos y ritmos de ajuste la que la hace posible. 

La singularidad del movimiento que surge del aumento del salario nominal 
es, pues, su tendencia a originar una inflación acelerada. Durante el proceso, sa- 
larios y precios industriales suben permanentemente, mientras los precios azro-
pecuarios -controlados olí tic amen te- tienden a quedar atrás. La baja consi- 
guiente de la relación entre precio agropecuario y salario nominal se manifiesta 
en efectos expansivos adicionales, que son la contraparte de los efectos recesivos 
descrZptos anteriormente. El nivel de empleo y actividad industrial se expanden 
mientras la balanza comercial se deteriora tanto por la caída de exportaciones 
como por el incremento de las importaciones. 

5. Otras fuentes de demanda autónoma. 

Hasta este momento se ha aceptado una rígida dependencia entre el nivel de 
actividad económica con respecto al valor del salario real. Tanto más altas son 
las relaciones entre el salario nominal y los precios agropecuarios, por un lado, 
y de importaciones industriales, por el otro, tanto mayor es el nivel de empleo 
y actividad económica. 

Esta dependencia se debilita si se reconoce la existencia de otras fuentes de 
demanda autónoma, que dan lugar, a la creación de empleo. Estas fuentes son 
tres: la inversión autónoma, las exportaciones industriales y la sustitución de 
importaciones 13. En todos los casos la demanda se origina fuera del sector asa- 
lariado y es, en consecuencia, independiente del valor del salario real. 

Un determinado par de valores de las relaciones de los precios agropecuarios 
y de los de importaciones con respecto al salario nominal es compatible, al in- 
troducir estas nuevas fuentes de demanda, con una gama de valores de la varia- 
ble empleo. Las relaciones de precio dejan de ser determinantes. 

* Hay, además, creación de demanda vía gasto público. La política monetaria pue- 
de, ademhs, ser expansiva o restrictiva. 



345 LA EXPER~ENCIAPOPULISTA DE RED~STRIBUCION DE INGRESOS 

\ 
En tanto variables de corto plazo, o sea, en tanto creadoras de empleo, el 

efecto de estas tres fuentes alternativas de demanda sobre la balanza de comer- 
cio se ejerce del lado de las importaciones, puesto que éstas tienen una correlación 
directa con el volumen de empleo. Los saldos exportables agropecuarios no son 
afectados sino moderadamente, mientras la relación entre los precios del sector y 
el salario nominal permanezcan inalterados. En un plazo más largo, tanto la ex- 
pansión de las exportaciones industriales como la sustitución de importaciones 
tienden a aliviar las restricciones de la balanza de comercio exterior 14. 

Es conceptualmente posible combinar un determinado monto de creación de 
demanda por estas vías con distintas alternativas de las relaciones entre las va- 
riables precio. En la elaboración de un proyecto de política económica cada una 
de esas fuentes de demanda se utilizan complementariamente. Vistas en una pro- 
yección histórica, sin embargo, surgen como instrumentos alternativos de lograr 
un cierto nivel de empleo y actividad urbana. Las aquí llamadas políticas popu- 
listas se apoyan, principalmente, en el aumento del salario nominal, o sea, en una 
relación alta entre el salario nominal y la tasa de cambio. El uso de las otras 
fuentes alternativas de demanda, inversión autónoma, exportaciones industriales, 
sustitución de importaciones, corresponde a lo que se ha dado en llamar, en tér- 
mino imprecisos, qqlíticas eficientistas, o keynesianas, o modernizantes. El carác- 
ter de la distribucion de los ingresos diferencia a unas de otras, siendo la segun- 
da mucho más favorable a los beneficios de los empresarios industriales que la 
primera. 

Una ventaja importante de este modo de creación de empleo con respecto al 
procedimiento populista es que, al no requerir necesariamente un reajuste de los 
precios industriales ante costos laborales incrementados -debidos al aumento de 
salarios- permite, dentro de un contexto expansivo, un control mucho más efec- 
tivo de las presiones inflacionarias. 

6. El largo plazo 

Como una extensión de todo el análisis precedente puede intentarse elaborar 
una perspectiva de la evolución del empleo y del salario en el largo plazo, y de 
sus condicionantes dentro de la estructura del modelo. 

En la medida en que haya mano de obra excedente, el máximo de empleo 
que pueda proveer la economía, en una situación dada, depende de la restricción 
del comercio exterior. El nivel de actividad económica del sector industrial deter- 
mina unívocamente tanto el volumen de importaciones necesarias como el mon- 
to de empleo ofrecido, de modo que estas dos variables tienen entre sí una re-
lación fija. La capacidad de importar, por su parte, depende de la magnitud 
de los saldos exportables -a precios internacionales constantes- y esta magnitud, 
a su vez, depende del precio interno de los exportables en relación al salario no: 

14 Desde el punto de vista del concepto y funcionamiento del modelo, toda rama 
industrial que abre un mercado de exportación, tal que éste resulte una alternativa de 
peso al mercado interno y pueda sustituirlo en caso de recesión, se puede conside~fr co- 
mo incorporada al aquí denominado "sector agropecuario" o más propiamente sector 
exportador". Una vez hecho esto, el aparato teórico del modelo permanece inalterado. 
En términos positivos -nivel de empleo y salario real-, el crecimiento relativo del sec- 
tor exportador tiene una importancia muy grande. 
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minal, que define cuánto de la producción se consume internamente y cuánto 
se exporta8l6. De ese modo surge una relación directa entre el volumen de em- 
pleo que puede ofrecer la economía, satisfecha la restricción externa, y el pre- 
cio interno de los exportables con respecto al salario nominal. Esta relación es 
positiva: cuanto mayor es el precio de los exportables mayor es el volumen de 
empleo ofrecido. 

¿Cuáles son los límites al crecimiento del empleo, en una situación dada, 
manejando exclusivamente las relaciones de precio? Esto depende de la natura- 
leza de los bienes exportables. Si, como se ha supuesto hasta ahora, los bienes 
exportables son productos agropecuarios con una demanda interna inelástica y 
una demanda externa perfectamente elástica, el punto de máximo empleo es aquel 
en que posteriores incrementos de precio no permiten transferir cantidades adi- 
cionales de bienes agropecuarios desde la demanda intema a la exportación, O 

sea el precio al cual la demanda intema es rígidamente inelástica. Aquí no hay 
grandes posibilidades de movimiento; la tolerancia de los asalariados a com-
primir sus modos habituales de consumo de bienes de primera necesidad es 
muy restringida. Si, por otra parte, los bienes exportables son bienes produci- 
dos en el sector industrial con mayor elasticidad de demanda interna, la restric- 
ción a expandir las exportaciones surge del mercado exterior, ya sea por la caí-
da de precios o la fijación de barreras o cuotas por parte de los países impor- 
tadores. Y aquí también las posibilidades son modestas le. En suma, los límites 
a la expansión del empleo aceptada la restricción externa, en una situación dada, 
son finitos y relativamente inflexibles. 

A lo largo del tiempo la expansión del empleo, lograda vía la ampliación 
de las exportaciones, depende del crecimiento de la capacidad productiva del 
sector productor de exportables. El sector agropecuario crece lentamente. Esta 
lentitud ha representado en el pasado la restricción mayor al crecimiento del em- 
pleo. La sustitución de importaciones, al reducir permanentemente la cantidad 
de importaciones necesarias para cada monto de empleo determinado, ha alcan- 
zado una influencia más sigriificativa. En el futuro la aceleración del ritmo de 
creación de capacidad de empleo dependerá de la evolución de la demanda ex- 
terna por bienes industriales. Asumiendo una política óptima de oferta, ésta es 
una variable que escapa a la capacidad de decisión del propio país. 

Lo anterior se refiere a la generación de la capacidad de ofrecer empleo. El 
segundo punto es el de la generación efectiva del empleo. En tanto el precio in- 
terno de los exportables - e n  relación al salario nominal- queda determinado 
de acuerdo con el nivel deseado de empleo posible, o sea fijando la capacidad 

'15 Se está suponiendo que en 1s determinación del volumen de exportables que se 
destina al mercado interno o a exportación la influencia de los cambios de precio en el 
sector industrial y de los cambios en el volumen de empleo es nula. En la realidad esta 
influencia es menor y puede ser descartada a efectos de la claridad de la explicación. 

Esta es una apreciación crucial en la formulación de. una estrategia de desarrollo 
económico de largo plazo. Sobre el tema hay un gran debate. Los ejemplos de Taiwán,
Corea del Sur, Noruega y aun Brasil se argumentan como prueba de la posibilidad de 
una expansión explosiva de las exportaciones industriales. En opinión del autor estos 
casos se explican por situaciones particulares, donde las razones políticas son importan- 
tes. El tipo de bienes industriales que pueden exportar países como la Argentina tiene 
una sobreoferta potencial muy grande. Las mercados externos son puertas muy estrechas 
para que entren todos al mismo tiempo; s610 los elegidos pasan. 
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potencial total de ofrecer empleo, el volumen efectivo de  empleo depende de la 
posición que tome la relación entre precios de importación y salarios nominales 
y de la magnitud de la demanda autónoma. El incremento del empleo se logra 
tanto por la baja de dicha relación como por el incremento de la demanda au- 
tónoma. A los fines de creación de empleo ambos instrumentos cumplen una fun- 
ción similar y pueden sustituirse mutuamente. Pero su significado distributivo 
es completamente opuesto. Si la demanda autónoma no existe, o permanece fija, 
la  creación de empleo vía la reducción de la relación entre precios de importación 
-precios industriales por extensión- y salarios nominales, es sólo compatible 
con un aumento del salario real. Esto ha  sido explicado anteriormente. Implica 
un aumento parejo del empleo y del salario. En la medida en que la demanda 
autónoma crece en importancia como instrumento de creación de empleo, la baja 
de la relación de precios de importación a salarios nominales es menos necesa-
ria. El salario real crece menos, o no crece, o aun desciende, según la intensi- 
dad de la demanda autónoma 17. 

No hay pues, en el modelo, una determinación estricta de la distribución de 
ingresos. Esta depende de la composición que se elija de los instrumentos desti- 
nados a la generación de empleo. El límite máximo del salario real está marca- 
do, en una situación dada, por la imposibilidad de comprimir la demanda au-
tónoma más allá de un cierto punto, si se reconoce la necesidad de largo plazo 
de la inversión autónoma, la exportación industrial y la sustitución de importa- 
ciones. 

Un caso particular del modelo, pero el más representativo de lo ocurrido en 
el pasado, es aquel en  que los precios de exportables y los precios de importa- 
ción no son independientes, sino que se mueven paralelamente de acuerdo con 
las modificaciones de la tasa de cambio. Si la demanda autónoma es supuesta 
fija, el modelo permite distinguir dos funciones completamente determinadas. Una 
función de oferta de importaciones que crece para valores crecientes de la rela- 
ción tasa de  cambio a salario nominal. Esta función es la misma a que ya se ha 
hecho referencia en el caso general. Además, una función de demanda de impor- 
taciones que es descendente a medida que aquella relación crece. Esto es, la caí- 
da  del salario real reduce el nivel de actividad económica en el sector industrial 
y, en consecuencia, la demanda por importaciones. Ambas funciones determinan 
un único punto d e  equilibrio. En dicho punto se define la relación de tasa de 
cambio a salario nominal que hace máximo el volumen de empleo -y el salario 
real-, respetando la restricción impuesta por el comercio exterior. En este caso 
también la única posibilidad de incrementar empleo y salarios en el largo plazo 
plazo es la de ampliar la producción de exportables 18. 

117 Desde el punto de vista del empresario industrial, los cambios en la relación 
de precios de importación a salarios nominales representa un cambio en la composición 
de sus costos: insumos importados por un lado y costos laborales por el otro. 

118 Obsérvese que el incremento de salarios en el largo plazo depende de los in- 
crementos de productividad en el sector exportador, históricamente el agropecuario -y
de la sustitución de importaciones- y no de los incrementos de productividad del sector 
industrial. Dado que aquellos incrementos de productividad son siempre menores que
éstos, se explica la razón por la cual los aumentos salariales en el sector industrial siem- 
pre crecen más lentamente que los aumentos de productividad. 
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VI. FINAL 

En síntesis, el capítulo anterior dice lo siguiente: el máximo de empleo que 
puede dar la economía está definido por las exportaciones. Esto se debe a que 
las importaciones condicionan el nivel de actividad del sector industrial. La ge-
neración efectiva de empleo depende de la intensidad de la demanda. Esta puede 
crearse por aumento de los salarios reales o por factores autónomos como la in- 
versión, la exportación de manufacturas y la sustitución de importaciones. El peso 
relativo de una u otra fuente de creación de demanda incide en la distribución 
final del ingreso. En el punto de empleo máximo, el valor máximo del salario real 
es tanto mayor cuanto menor es el peso de la demanda autónoma en la deman- 
da total. 

A pesar de sus peculiaridades, la economía argentina impone a la redistri- 
bución progresiva del ingreso, concebida como política de ocupación y salarios, 
limites de vigencia generalizada en los países de mayor nivel de desarrollo: la 
restr:cción de comercio exterior y la necesidad de acumulación de capital. 

El conflicto entre distribución y acumulación o, en otras palabras, el con- 
flicto entre salarios y beneficios, rige en situación de máximo empleo. Cuando 
hay recursos y trabajadores ociosos, la expansión de la actividad económica pue- 
de hacerse favoreciendo tanto salarios como beneficios industriales. 

Es esta doble situación la que hace posible, y a la vez limita, la política po- 
pulista. La alianza política del populismo nace en la recesión y se propone un 
programa expansivo. Asalariados y burguesía industrial tienen entonces intereses 
complementarios, mientras los empresarios rurales quedan en la oposición. El 
éxito del programa destruye el elemento constitutivo de la alianza. Al aproximar- 
se a pleno empleo, los intereses conflictivos reemplazan a los complementarios. El 
conflicto se hace muy intenso porque se desarrolla en medio de un contexto 
inflacionario explosivo, que es resultante de utilizar el incremento de salarios 
como instrumento de expansión de la demanda. En menor o mayor plazo la 
alianza se destruye, la burguesía industrial se inclina hacia una nueva alianza 
con la burguesía rural, el populismo termina enredado en sus propias contra-
dicciones y uii nuevo programa de orden y recesión emerge. 

El análisis económico de los capítulos precedentes sugiere la posibilidad de 
elaborar una receta económ'ca que evite el fenómeno de las fluctuaciones y de 
la inestabilidad política. Es concebible determinar un conjunto de precios relati- 
vos entre salarios, tasa de cambio y precios agropecuarios e industriales, que per- 
mitan un crecimiento' continuo de empleo y salarios, en los valores máximos 
compatibles con la restricción de comercio exterior y las necesidades de acumu- 
lación de capital. Pero sería soberbia o inocencia del economista pensar que el 
desconocimiento de estos valores de equilibrio es la causa de la inestabilidad 
argentina y que su aplicación resuelve el problema. Para ello habría que suponer 
previamente que las varias clases sociales ~ u e d e n  converger a una propuesta co-
mún, ya sea por acuerdo, ya sea por imposición de una sobre las demás. En tanto 
eso no ocurra, las fluctuaciones económicas habrán de persistir. La inestabilidad 
es la expresión del conflicto de clases. 

En la recurrencia de las fluctuaciones es clave el papel de la burguesía in- 
dustrial. Para ella el proyecto populista es un programa en común con los asala- 
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riados basado en el incremento de salarios. Alternativamente, el proyecto de or- 
den y recesión es un proyecto en común con la burguesía rural basado en el 
incremento de los precios agropecuarios. En ambos casos las ventajas que ob- 
tiene el empresariado urbano derivan como un reflejo de las que reciben otras 
clases. El proyecto propio de la burguesía industrial es el proyecto de  la deman- 
da autónoma: inversión, promoción de exportaciones, sustitución de importacio- 
nes. Este proyecto, salvo los pocos años del ministro Krieger Vasena, no logró 
vigencia en el país. Es la consecuencia de la debilidad política de la burguesía. 
Las empresas nacionales son débiles y las empresas fuertes en  su mayor parte 
extranjeras. La burguesía nacional no ha podido construir un programa de in- 
tegración con el sistema de grandes empresas multinacionales que sea, a la vez, 
económicamente rentable y políticamente aceptable. En ausencia de este progra- 
ma se acopla a programas ajenos de distinto signo. En esas condiciones, de ca- 
pitalistas débiles y sindicatos fuertes, el capitalismo argentino es, por necesidad, 
una experiencia tortuosa y contradictoria. 

La alternativa a un programa de la burguesía es, naturalmente, un progra-
ma de la clase asalariada. La redistribución de ingresos al estilo populista es una 
experiencia destinada a la frustración. Es claro que un proyecto que se la pro- 
ponga con carácter de  permanencia requiere un g a d o  importante de control so-
bre la demanda autónoma, en especial sobre el proceso de formación de capital. 
Ejto significa sustituir el populismo por un proyecto reformista o socialista. Pe- 
ro éste, reconozcámoslo, es otro cantar. 

El modelo presentado en la sección V, "El funcionamiento de la economía argen- 
tina", tiene alguna tradición. 

Uno de los temas relevantes d d  análisis es el efecto del cambio en la relación entre 
tasa de cambio de la moneda extranjera y los salarios nominales sobre el nivel de ac- 
tividad económica, la balanza comercial y la distribución del ingreso. La primera pre- 
sentación del tema data de diciembre de 1%3. D i ~ z  ALEJANDRO publicó entonces "A 
note on the impact uf devaluatiod and the redistributive effect" (Journal of Political 
Economy, N" 6, vol. LXXI), con el propósito de mostrar cómo los efectos redistributivos 
de la devaluación del signo monetario. en favor de los capitalistas y a costa de los 
asalariados, podían dar lugar a una caída en el nivel de actividad económica interna. 
Este resultado es contrario al aceptado generdmente por la teoría económica por la 
cual una devaluación no sólo beneficia la balanza comercial del país sino que contri- 
buye a expandir su nivd de actividad económica. Aunque de un carácter general, el 
artículo de Díaz Alejandro está inspirado en su experiencia con la economía argentina. 
Pmeba de el110 es su libro Devaluación de la tasa de cambio en un país semiindustria-
liza& (Editorial del Instituto Torcuato Di Tdla) de 19M, cuyo subtítulo es "La ex. 
periencia argentina 19351%1", donde aplica el mismo modelo analítico al caso concre- 
to de nuestro país. 

En diciembre de 1968, BRAUN y JOY presentan un modelo similar en su trabajo 
"A model of economic stagnation - A case study of the Argentine economy" (The 
Ecommic Jownal, N' 312, vol. LXXVIII). Braun y Joy llevan a cabo una experimen. 
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tación numérica suponiendo una devaluación del 100 % y en base a valores de rela. 
ciones de estructura y comportamiento correspondientes a la economía argentina 19. 

Aun cuando hay diferencias menores, tanto el modelo de Díaz Alejandro como el 
de Braun y Joy utilizan las mismas hipótesis -condicionantes del funcionamiento del 
modelo- que los supuestos en el trabajo aquí presentado. Esas hipótesis básicas son: 

1 )  un sector productor de bienes exportables (importables también para Díaz Ale- 
jandro) con oferta local inelástica y demanda externa completamente elástica. 

2) un sector productor de bienes destinados al mercado interno no exportable, con 
oferta totalmente elástica (costo; constantes) donde es posible la existencia de 
desempleo. 

3) baja elasticidad de sustitución en la demanda por los bienes de ambos sectores 
lo, lo que es equivalente, baja elasticidad precio de la demanda interna por el 
bien exportable. 

E l  modelo de Braun y Joy contiene algunas hipótesis adicionales similares a las 
utilizadas aquí: ausencia de transacciones en insumos entre ambos sectores, importacio- 
nes exclusivamente a cargo del sector productor para d mercado interno y demanda de 
bienes de consumo sólo por parte de los asalariados. El  modelo de Díaz Alejandro es, 
en cambio, menos restrictivo y plantea flas condiciones generales que hacen posible que 
un aumento d d  tipo de cambio y, en consecuencia, del precio interno de los exportables, 
dé lugar a una caída en el nivel de actividad económica. Estas condiciones son: 

a )  que la elasticidad de sustitución en la demanda interna por ambos bienes sea 
baja. 

b) 'que mhw > mhc, donde rnhw es la propensión marginal al consumo d d  bien 
interno (hme-good) de los asalariados y mhc de (los capitalistas. 

Estas condiciones se cumplen en el modelo aquí re sentado (en particular se su-
pone rnhc = O ) .  Sin embargo, Díaz Aleiandro supone que las m representan propen- 
siones marginales a consumir e invertir. Es evidente que sujeta a esta definición la con- 
dición mhw > mhc es mucho más restrictiva -y menos probable- que si las m se re- 
firieran exclusivamente al consumo. Dada la volatilidad de la inversión, se podría su-
poner, igualmente, que mhc es mayor que rnhw. 

La razón para la condición planteada por Díaz Alejandro es que la devaluación 
significa una transferencia de ingresos de los asalariados a los empresarios productores 
del bien exportable -en nuestro caso a los empresarios rurales-, tal que si éstos tie- 
nen una propensión al gasto mayor que aqubllos, el efecto de la devaluación sobre el 
nivel de la demanda interna resulta expansivo. 

En tanto la condición mhw > mhc referida exclusivamente al consumo parece acep- 
table, la necesidad de considerar el total del gasto de los capitalistas, tanto en consu-
mo como en inversión, requiere una hipótesis sobre el comportamiento de la inversión. 
En el modelo de Braun y Joy, así como en el presentado aquí en primera instancia, 
se supone que la inversión es inducida por los cambios en el nivel, y por el nivel de 
actividad económica, y depende, en consecuencia, de {la demanda de consumo. Esta, que 
aparece como una hipótesis pobre, es apenas poco más que una confesión de igno- 
rancia. Otro enfoque surge, en cambio, al introducir la tasa de interés como determi- 
nante del volumen de inversión. Esto es lo que hace SIDRAUSKIen su artículo "Devalua- 
ción, inflación y desempleo" (Económica, año XI. NQ1-2, enero-agosto 1968). Sidraus- 
ki no considera en principio el efecto redistributivo -no separa entre capitalistas y asa- 

19 Debe citarse además el artículo de VILLANUEVA "Una interpretación de la i d a -  
ción argentina" (Revista de Cienchs Económicas, abril-julio de 1972) donde se utiliza 
un modelo similar para el análisis de la inflación. Villanueva propone la tesis de que 
la icfiación, es el resultado de la lucha por la distribución del ingreso; tesis afín a la 
elaborada en este trabajo. 
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lariados- pero introduce como variable en la  demanda de bienes -sin especificar si 
son de consumo o de inversión- l a  tasa de interés, la cual a su vez resulta determina- 
da por la acción conjunta de la  oferta y demanda de dinero. Sidrauski concluye que 
la  consecuencia recesiva de la devaluación puede deberse en parte al efecto redistribu- 
tivo señalado por Díaz Alejandro, pero re$leja además la insuficiente expansión de la 
oferta monetaria ante el incremento de los precios internos que sigue a aqu6lla. 

En su trabajo "Un modelo simple sobre el comportamiento macroeconómico argen- 
tino en el corto plazo" (Desanolb Económico Nq 59, vol. XV, diciembre 1975), PORTO 
analiza la mayor parte de las cuestiones presentadas en los artículos precedentes. El 
modelo de Porto incluye tanto el efecto redistributivo marcado por Díaz Alejandro co- 
mo el monetario señalado por Sidrauski, pero conserva el carácter distintivo de este 
tipo de modelos. Porto agrega, además, el sector público y la posibilidad de exportacio- 
nes por parte del sector industrial. En tanto la presentación de Porto permite efectuar 
un análisis sistemático de todas las hipótesis y relaciones planteadas en este tipo de 
modelo y es, en consecuencia, 'la expresión más general que ha alcanzado el mismo, su 
función de inversión es esencialmente l a  planteada por Sidrauski -aunque reconoce 
un elemento autónomo-. 

El planteamiento de la función de inversión como dependiente de la tasa de inte- 
rés contiene un supuesto implícito que e s  el de la invariabilidad de la función de efi- 
ciencia marginal del capital. Los movimientos de esta función son los menos estudia-
dos aunque su existencia es perfectamente reconocible en la reiterada experiencia cíclica 
argentina. Todo el conjunto de factores que inciden en la  determinación de la magni- 
tud de la inversión es, además, fundamental en la formu4ación de una teoría sobre el 
comportamiento de la economía en el largo plazo y, en particular, sobre la distribu- 
ción del ingreso y la naturaleza de los conflictos entre clases sociales que ella invo- 
lucra. En ese contexto, l a  simple determinación del volumen de inversión a través de 
la oferta monetaria -vía la tasa de interés- auarece insuficiente. 

En el artículo aquí presentado se ha procurado definir los componentes de la de- 
nominada demanda autónoma como un conjunto claramente distinto a la demanda de 
bienes de consumo, y sometido a un orden diferente de decisiones. No se ha intentado, 
sin embargo, la determinación del volumen de la demanda autónoma, como respuesta 
a la modificación de sus variables causales. MONZA,en "Crecimiento y demanda" (El 
Trimestre Econóimico, N9 169, enero-marzo 1976) ha  avanzado en d sentido de re-
conocer las posibles fuentes de demanda autónoma, salarios, inversión y exportacio-
nes y distinguirla de la demanda inducida que se genera mediante el proceso de mul- 
tiplicación. Asimismo analiza los limites en la  extensión del uso que puede hacerse de 
esas fuentes y la deteirninación de los valores críticos que cada una de ellas puede 
alcanzar en la composición del total de la demanda. Llega aun a formular un esbozo 
de las funciones que permiten determinar su magnitud. 

El artículo de Monza es  un primer paso en d camino del perfeccionamiento de este 
tipo de modelos. Es claro que el estudio de las funciones de inversión y el comporta- 
miento de  los capita~listas distinguiendo empresarios rurales de industriales es el desa- 
rrollo necesario para completar la descripción de las relaciones esenciales en el funcio- 
namiento de la economía argentina. 


