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de JUAN E. ALEMANN. 

. . ' 
l!na poHticade ing~esos para la Argentina 

l. LA' ESTABIUZACION INELUDIBLE 
., ,- ~- ~ . ~ 

. Eirr10s ultimos 15' anos la Repu,bliea Argentina. ha vivido cinco •. 
, . ' , veces u~a'palitica deestabilizacion dé" ~u mqneda,àntmciada cada 

vez como tal y llevada a ·caho con mayor o menor sincerid,ad, ener
'gia, coherencia y pcrseverancia. No~s de extranar, pues, , que, se 
· rri.Ìre'l~ actual' poJitica de estabilizacion concierto escepticìsmo )r'.' 
queen 'cl fondo rnuy pocoscrean sinceramenteen el éxito de la 
~l1isma. En realidad la gente COin una mediana ilustracion en materia 
economica cree; a veces sin confesarselo a si mismq., que''la. infla
cion es mi f~nomlfllo inevitable y que la~ politicasde estabilizaCion: 
que periodicamente seens~yan no pretenden sino frenar su' des-
borde.' . 

Sin embargo la situacion act~al' es djstinta a 1a-s anteriores; y' ' 
tam'bién la politica de estabilizadon actual 'es distinta. La Argen- , . 
tina' lui sufrido en la ultima década una profùnda _ transformaciop 
deestructura, de laqu~ por supuesto no han tornado nota, qui'enes 
aun daman por ese rnismo cambio. En 1955 la participacì6n del se<:
tar secundario (industrià y eonstruccion )en e1 producto bruto' 
interno era del 34 %; actualmentees ,de caSI un 40 %. Esto es un 
cambio. de estructuraeconomiea. De lo que se trata,ahora es de 

· acomod,ar, Las instituciones y las reglasde juego 'qe la econo:mia a 
esa nue'va estruetura, para consolidarla y permitir un creciIpiento <. 

· contim~ado de la economia. Y esto significa en primer lugar, es-
· tabilidad ~onetaria. Una economia con industria esca sa . y alta
mente. protegida y gue desarrolla ,'su sector ìn9ustrial en' base .a 

~!lna per~anente sustituéi6n de importaciories, a clÌaquier. costo, 
puede vivir cOin inflacion. Cierto e;s que la; inflaciun sera una tr~ba, 
pero no constituye ,sino un impedimento relativo. En cambio. una 
economia indusfrializada como la de la Argentina de hoy, , que esta .. 
agota~do 'las posibilidades de 'sustituir . importaciones, no' puede'" 
vi~ir c~n In~laci6n. D~staql!emos I.ossiguientes puntos: , .'. 

• a. Llegado cieTto grado de industrializaeì6n él probiema de la efi
. ciancia y:la productividad se vuelv~ cada vez nÌasimportante, 
','porque asi lo impone la conipètencÌa y porque no ,hay -creci-

. ~ 

... , 

,:, . 
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mient.o de produccion sin incremento de productividad. Con in
flacion ,sevuelve muy dificil ohtenerel grado necesario de efi
ciencia. 

b. En el momento actual de la industria argentina el aumento 
global de la productividad industriaI exige en muchos ram.os 
una may.or concentr:acion industriaI. La inflacion actua en con
tra deesa tendencia, por, dos motivos esenciales. El primero, 
que la gran empresa ,soporta de hecho una carga impositiva y 
social muy superior a la mediana y pequefia, que en generaI 
elude sus .obligaciones impositivas y previ,sionales con mas fa
cililad. ,El segundo que la inflacion hareducido el mercado de 
capitales a largo plazo ,al punto de hacerlo insignificante en 
algunos sectores, como el mer:cado de titulos-valores. La gran 
empresa requiere un mercado de capitales a largo plazo, mien
tms que la pequefia' y mediana se capitalizan con utilidades Q 

aportes de socios que en alguna medida se vinculan directa
mente a la empresa no s6lo con el capitaI, sino c.on trahajo o 
poralgun tipo de negoeio. La economia inflacionaria actua, 
pues directamente contra la formacion de grandes empresas. 
No es de extrafiar, pues, que en el ambito empresario el mayor 
apoyo a una politica decidida de estabilizaeion provenga de la 
gran industria y de la que" sin serlo, tiene ambicion de tal; 
mientras que lapequefia y mediana industria sigue en gran 
parte pensando en términos de inflaciOn. 

c. La necesidad de una eierta integracion industriaI en el orden 
internacional -tanto con los paises de la ALALC, como con 
el resto del mundo~ obliga a una mayor eficiencia e, iride
'pendientemente de esto, se vuelve tremendamente dificil para 
una economia inflacionaria en la cual los costos crecen per
manentemente, modificandose continuamente la relacion de 
precios internos y externos, al punto de que se crea una inse
guridad que desalienta los' esfu'erzos de comerciar con el ex
terior. Sin estabilidad es difici! exportar industria en cantida
dades significati vas. Y si no se exportan sucesivamente mas 
productos indùstriales existe el peligro de que en algiln tiem
po se vuelva a plantear un problema de balance de pagos que 
frene toda posibilidad de crecimiento economico. 

d. Los males que genera la inflacion van aumentando con el tiem
'po, e insensiblemente lo que en un momento era, tolerahIe se 
vuelve insoportable para la economia. Rasta hace algunos afios 
muchas empresas pudieron financiarse a través de la Bolsa. 
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Hoy- ellO' es poco menDS que impDsible. PO'r O'tra parte la prO'pia 
inflaci6n ha impedidO' un aumento del vDlumen de créditQ;s han
carios 'en términQ;s cQ;nstantes, Q;hIigandQ; a las empresas a re
currir en medida creciente a un mercadQ;extrahancariQ; cUyQ;S 
intereses, 'si hien en términQ;s reaIes nO' aparecen tan elevadDs, 
dificultan todQ; calculQ; eCQ;nomicQ;, obligando a prever marge
nes de ganancia a menudQ; exageradQ;s. CQ;n la, inflacion IQ;s 
mecanismos de envi'O de c~pitalesal exteriQ;r, especialmente de 
anDrrQ;S de 'quienes trahajan en 'relacion de dependencia y per
ciben ingresQ;s de ciertQ; niveI, se vuelven cada ve mas fluidDs 
y elIo afccta mas y mas la capitalizacion de la eCQ;nQ;mia. LD8 

cDntrQ;les nO' hacen sinO' incentivar elenviQ; de fQ;ndQ;s al exte
riQ;r. Llega, pues, el momentO' en que la eCQ;nQ;mia entera siente 
elperjuiciD de la inflacion en tal medida que elIO' hace casi 
impQ;sible un crecimientQ; sQ;stenido de la eCQ;nQ;mia . 

. En IQ;s ultimQ;s anQ;S la eCQ;nQ;mia argenti'na ha UegadO', pues, 
al puntO' en que la estabilizacion mQ;netaria a parece CDm'O algQ; ine
ludible, ,siempreque el pais tenga una vQ;luntad sincera de 'crecer. 
Y casipodemQ;s decir que una tasa de inflad6n del lO % --que 
para muchDs ,significa'da de hechQ; estahilizacion- nO' resuelve el 
prDblema. SolO' si el niveI de preciQ;s se mantiene cQ;nstante, o even
tualmente crece algUn anO' de excepcion en nO' mas del 5 %, la 
Argentina pued'e aspirar a un crecimientQ; ecQ;nomicQ; sostenido de 
una magnitud palpahle. Es que la Argentina es ya un pais desa
riQ;lladQ; e industrializa,dD,' y tiene IDs mismQ;s prQ;blemas de tQ;dDS 
108 paises que se encuentran en estas cQ;ndiciQ;nes. 

La actuaI politica de estabilizacion nO' ohedece, pues a un ' 
merO' ca"pricho o a recQ;mendaciQ;nes de expertQ;s D a mQ;tivacÌDnes 
meramente politicas cQ;m~ pudieran serlQ; la -prQ;mesa de eliminar 
ese permanente aumentO' de preciQ;s que tantO' mO'lesta a la po!bla
cion. La estahilizacion actual' responde en grado extremQ; a una 
inexQ;rable necesidad y constituye la parte :esencial de una firme 
vDluntad de prQ;greso que caracteriza a la generacion que encarna 
li. esta revQ;lucion, del mismQ; mO'dO' que la tUVQ; en el ,siglo pasadQ; 
la tan mentada generacion del 80. 

2. LA POLiTICA DE INGRESOS COMO BASE DE LA EST ABILIZACION 

El cQ;ncepto de pQ;litica de ingresQ;s es relativamente nuevo en 
ecQ;nQ;mia. Debe aclararse que l'O nueVQ; es la concepcion de pQ;liti
ca de ingresQ;s CQ;mo parte fundamental de una pQ;litica de estabili
zaci6n, Q; sea CQ;mQ; mediO' y no CQ;mo fin. En cambiO' el cQ;ncept'O 
de pDlitica de ingres'Os CQ;m'O politica de redistrihuci&n de ingre-
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- sos es posibleinente tan viejo como la economia politica misma. En ' 
. alguna medida. amPos conceptùs gual'd!lP- cierta relaci6n entre si,,' 
ya que la politica dé jngresos no puede desen:tenderse delpr<.>ble~a· 
de la distribuci6n del ing'l'eso totaI. 

La presente' estabilizaci6n se :fundll ,~sencialmente en una po
litica de ingl'esos. Calificarla de-monetaria implica no comprender 

.. absolutamente nada de 1<.> que se esta haciendo, amén de que quie-
. ....nes d.i:(:en ,que .. é$taes una; politièa monetari~ta pasan poi' . alto eL, 

h~o qu~ ~l~ritmode :expansÌ'(5nÌnonetarià én1967Aue del 32,9 %. 
y seraen,1968Ael orden <teI20%. Hubo,s~, un "intento dè. estabi
lizaci6nsobre bases' monetarias ·en 1962, cuando la 'masa monetaria 

. s~-expandi6,é~ s610 un 3,3 % .. , . -: . _ '. . " .. " . :;' '" ~ 
, . l'En qùé ~ diferenc'ia ul].a: ,estabi1izac~~n . mpnetatia de ~lJn~ ~s

tabilizaci6n basada en l,lnap.olitiqa de ingresos? La' primera .pro~ 
cura superar ·la. inflaci4n . .por restricc~6n en .la emisi6n monetaria, 

. en la idea "de que, ,cualquiera sea la causa de la inflaci6n, unapo
-litica monetaria no permisiva im:pedira aumentos .de precios, aun
que ello sea conel duro -prècio ae una recesi6n econ6mica. En :cam- . 
. bio una politica de. e!'!tabilizaci6:n hasadaen. una politica de' ingre~ 

" 80S se funda en la t?'Sis de que .la inflaci6n inoderna -' y en especial 
. en el -caso !argentino- es' en gran parte el resultado de la puja de" 
los distintos sectorespor obtèner'mayòres iniresos, frente a.un sis- . 
tema institucional qué nG consttine el aumooto de los ingresos sec
toriales al ingreso total de la comunidad. Y 'si la suma de los in
gresos.,sectoriales es inayor qué el ingreso total, bay inevitablemen- . 
te inflad6n. O sea que se trata:por distintos medios, de fijar 'el 
ingreso de 10s distintos grupos' y en especial de limitar 10s auni-en
tosO nO'minales que"los distintos grup6s pretendim _ohiener a expensas 
de olros. Por supuestoque una politica de ingresos no pretende ni 
podra entrar en el problema de cada ingreSo individuaI. 

La politica de ingresos tie!le, en eI caso argentino, tres pilàres 
basicos: ," .. 

.' . 
a. Politica de salarios en la cual se suplanta la libre negociaci6n 

por la fijad6n del salari.o'por pa:rte. del ~stado' o, por un .arbi
traj~ unido a li~a .legislaci6n 80br~ la proéed~n~ia .y magnitud 
de aumen!os masivos I~e salarios. . . 

b. " Politica de. tipo de cambio y d~ 'impuestos a la ex:portàci6n, poi 
l~ eual no se deja 1ihradò el tipòde cimbio a los. vaivenes de 
oferta y' Rema.n(la, oseà· -a la '8ituaci6n que 'presenta en cada 
'momento ,el balance de pagos. internaoeionales, sirio ques~ -bus-

.. ca obtener precios.e-strietamente '8uficientes'para el sector agro-
. . , 
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péCuario, cuyo ingreso depende en gran medida del tipo de 
cambio, Iheto que rige para slÌs productos. Esto significa que el 
Gàbierno ,debe fijar un tjpo de cambio y establecer determina-_ 
dos derechos de exportaci6n. ' , 

c. Politica araneelari~qué procura ohligar al· industri'al a no 
ontener un mayor illlgreso por medio del preclo, ,sino por via 
del menor :costo y que, en un esquema de economia ab ierta , 
fija un tope para muchos precios internos. ' 

, Con estas tres herramientas basicas se mantiene hajo con· , 
trol directa' o illldirectamente la mayor parte del ingreso na· 
cion~l. E.n principio., si l~s pri~cipal!?s elemento!, que componen 
el ingreso naciònal no aumentan en ,su expresi6n nominaI, con 
produccipn constante pro ,capite no podria haber inflaci6n. En 
la practica la politica de ingresos ti0ne limitaciones, puesto 
que, ,ante una emisi6n monetaria continuada se generari~ una' , 
deniand~adicional que en aIgiln momento seria mas' fuerte que 

'la politica de ingresos, por mas rigida que esta sea. 

'Evidentemente la politica deingresos no se ,a gota ,èon las 
tres b8;.ses seiialadas. EIiespedal la politica impositiva y tam~ 

: Li6n la, creditici;a tienen aspectos que hacen 'a la. politica de 
ingresos. Por otra parte, si bien Ino sehace hincapié en la res
tricci6n monetaria, tampoco se puede eaer en ei otrò extremo. 
Osea que el problema del déficitde presupuesto sigue en pie 
como una cuesti6n fundament~l.Lo 'que ~o significa que, re-' 
suelto este problema, pueda abandonarse la politica de ingre
sos,como, creenmchii gente; No se trilta de un problema vincu· 
la do a unasituaci6n deemergencia, sino a la esimcia mi'sma de 
,una economia industriaI moderna. ' 

En loreferenteal ~sàlario, volveral sistema anteriorde li
bre, negociaci6n signific~ rec~er [llleVamente. en una infIaci6n 
virulenta. En la economia' moderna;' contrariamente:a la del 
siglo 19,el·seetor empresarioes ma.s débil que €l laboral en" 
la. negociaci6n' salarial y,expuesto a la lihre negociaci6n del 
salario; consientec'on' una ··resistenèia . apena's-ret6rica saIarios" 
mayores a 10,sque pl!ede otorgar sin aumentar 10s precios. No 
hay politica monetaria. que· pueda obligaralempresario a una 
actitudfirme, salvo por momentos y ,al precio de una fu erte 
reçesi6n industriaL Fr~ntè a un empresaria,do, naturalmente di· 
viP:ido por intereses diV1ergentes, un sector obrero unido por un 
interés 'convergente ~el ~ayor salario- tien~'.unà· fuerza de 
negociaci6n incomparablement~ superior. La estr:at~g~a sindical 
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coOnsiste en ipresioOnar especialmente en loOS puntoOs débiles. del 
sectoOrempresario: empr'esas estatales, en las cuales noO hay res
ponsahilidad patrimonial; empresas CoOn poca incidencia del 
salarioO en el CoOstoO; empresa,s con proOducci6n estacional, que noO 
se puede postergar; 'empresas CoOn procesos continuoOs, que noO 
se pueden interrompir y empresas que PoOr su endeudamientoO 
Q PoOr otros fa.ctoOres tienen "mentalidad inflacioOnaria". LuegoO 
el "efectoO dedemoOstraci6n" se encarga de que un aumentoO 100-
gradoO en un sector se obtenga en los demas. 

Este mecanismo voOlveraa actuar con toOd'a virulencia si 
se vuelve a la lihre negociaci6n. Hay doOS alternafivas de SoOlu
ci6n para mantener la estabilidad: o el EstadoO fija 10s niveles 
generales de salarios en consoOnancia CoOn el aumento generaI 
de la proOductividad, Q se esta!blece un mecanismo de arbitraje 
obligatorio complementado. por normas precisas. de tipo econo
mico sobre la procedencia de aumentoOS salariales, establecién-' 
dose que estos' en ninglill caso podran ser de tipo i1nflatorio. Si 
no tenemò's 'esto'bien presente volveremos en 1969 a una gran 
infla'ci6n, aiin cuando hayamos superado el déficit de presu
puesto. Es importante destacar que el incremento de salarios 
debe relacionarse con el aumento glohal·del producto bruto y 
no con 'el aumento de productividad de un sector. De lo con
trario algunos sector:es obtendrian aumentos muy elevados PoOr 
motivos de avance tecnolOgico en ese sector, y luego, por efecto 
de deinostraci6n, se tenderla a que otros grupos también ohten
gan aumentos no justificados por mayor productividad y por 
IQ tantoO puramente inflatorios. 

Empero, también en materia de impuestos de exportaci6n 
y de tipo de cambio no hay que hacerse ilusiones en cuanto a 
que se llegue a un tipo de camhio neto que implique precios 
agropecuarios medidos en términos reales sustalllcialmente su
periores a IoOS vigentes. En esta materia se plantea un dificil 
prohlema. Un precio para trigoO y carne puede ser suficiente 
en la buena zonapampeana y / o para establecimientos de cierta 
dimensi6n y con suficiente mecanizaci6n, pero insuficiente pa
ra zonas· marginales yestablecimientos mas reducidos y menos 
tecnifica,dos. Si se quiere aumentar la producci6n agropecuaria 
de estas zonas y /0 establecimientos, o 'PoOr el empleo de técni
cas de mayor costo unitario (coOmo puede ser en ciertos casos 
el eÌnpleo de fertilizantes) el precio tiene que ser mas alto, lo 
que implica una redistribuci6n del ingresoO interno a favor del 
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agrO' y, en ultima instancia, encontra del trabajador industrial. 
En" la pnictica éste procura mantener su salario real, de mO'dG 
que todo termina en una Gla infladonaria. Es clecir gue si bien 
la Argentina ~podria aumentar-· su producci6n ,agropecuaria me
diante un mayor precio, 'esto genera inflaci6n y por lo tanto 
s6Io debe hacerse ouando se planteaun prGblema cTitico de ba
Iance de pagos. De lo contrario, en ams de una politica racio
nal de ingresO's se_debe prO'curar que el aumentO' en la produc
ci6n agrO'pecuaria se logre nO' por un predo altG,' sino pOI' la 
abundancia de capitales que una economia estable es capaz de 
generar, Gse;=t por una capitalizaci6n y t:ecnificaci6n que a inte
reses razonables y con buena administraci6n sea economicamen
te rentable. 

Finalmente, pensar que vO'lvera la protecci6n absoluta a 
la industria, ,cuandG apenas se 'ha comenzadG. a "abrir" la ~co
nomia industriaI, tampocO' es idmisible en e1 contexto de una 
real pO'litica de ingresos. En esta materia es importante desta
c'ar gue una politica de ingresos nO' puede limitar la utilidad 
individuaI de una empresa, porque la ganancia, a diferencia 
del salario, es un ingreso "residual", o sea es lo que queda 
después de deducir todos 10s costos del ingresG brutO'; y ese re
siduO' varia de empresa a empresa y también en distintO's pe
rrlodO'sdè una misma empresa. LO' gue si se puede es presiGnar 
permanentemente sO'bre empresas y actividades de alto costo, 
llamadas marginales, de modo que toda ganancia sea "intra
marginaf'· y refleje enalguna medida una eficiencia mayGr 
a la de otrasempresas del ramO' O' de la ecGnGmia en generaI. 
Este es el GbjetivG de la disminuici6n dearanceles en cuantG 
a politica de ingresGs. 

Se advierte facilmente cuan dificil resulta pGliticamente 
llevar a oabG una pGlitica de ingresO's, puestG que en el fGndG 
el GO'biernG 'pelea s6lO' CGntra cada sectGr individualmente. Pa
rapoder tener éxitG en un plazG mas largO' que el de una emer
gencia eCGnomica, una pGlitica ,de ingreSGs debe basarse en una 
gran madurez de lGS gruPO'S dirigentes de la sociedad, que 
deben ,cGmprender que lO'S beneficiGs que Gbtengan por un au
mentO' glGbalde ingresGs lGgradO' por una autoCGntenci6n de 
lGS incrementGS sectGriales al niveI cGmpatible con el aumentO' 
glGbal, senin mayGres que IGS gue les pueda prO'porciO'nar a 
CGrtO' plazG una mayO'r participaci6n en e1 ingreso global en 
detrimentO' de O'tros sectGres. Tal vez, a la par que madurez se 
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req~ieia que cad~ soctor t~nga' cQncie~cia 'pÌeml de q~e IQS 
aumentQs,de ingresos de QtrQS disminuyen -el sUyQ y qùe' en ese 
caso. :r,espalde laa~i6n ,del EstadQ. O sea que si en cada caso, 
e1. gQniernQ actua cQn·d apoyQ de ,IQS sectQres. no. 'interesadQs~ 
en :ese caso., tendria respaldQ y fuerza suficiente COomQ.para 
ganar' en cada ocasi6n. EstQ, siriernbargQ, no. se da espontllnea
mente. Requiere habilidad pQlitica, exige del nQmbre de go~ier. <

no. que sepa ha,cer "pQlitica", con/maytt5'cula:" - ~', 

Posiblemente mdique en estQ el fQndQ de tQda la cuesti&p.. 
Las ,ecOonQmias no. 'se estabilizan ni se desarrQIlan POor el efecto 
mecanico de deterininada~ ,condiciQnes materiales, sino. POor el 
respiritu de prQgl1~SQ, la madur~z de las ideas y la ~luerzà de ias " 
c()lnvicciQnes de IQS hQmbtes que 'las dirigeIi, no. S61Q desde, e~ 
gQbi~ril:Q, siIlQ.· desde todQS 100S puestQs claves de la eéQnQmia. 
Si esas cQndiciQnes espiritualesnQ estan da,das en la "élite", 
que dirige el pais y si no. se hace lo. POosible por mantenerlas 
viva s, no. hay SQluci~ PQsihle. 

3. LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LA ARGENTINA 
* - - .... " ••• 

. ',Las, ~ifras de que se dispòliJ.e en materia de distJ:ibuci6h del 
ingresQ naciQnal POor fu ente de ingresQen la Argen~ina tienen,uila 
bas!;l mlJ.Y ,endehle. A~guna' vez ,s,e pu:hlicar()ln cifras .de fu ente Qfi· 
cial;'perOo'nunca se dio. a ,conQcer la ,metQdQIQgia aeIcalcl!lb. En 
generaI ciertas cifr-as han sid,Q tOIJlàdas sin mayQres ,reparOoS PQr 
PQliticQs' Q 'legps en matéria eCQnomica' para 'fundamentar alglilfi 
pe~idQ de aumento. salarial Q eri: geri~ral, . para crear e! 'clima para 
la.PQlitica socializanteque hemqs vividQ.. ' .. 

. Mientrasque el'prQductQ' se calcula en' base la dtras de pro
dil~i6n que, de1JtrQde ciertQs limites,' ,SQn ciertas, el -ilIlgresQ . na

'ciQnaI se Qhtierie simplemente tQin~ndQ la mis~a cifra. del: pro.- . 
, ductOo, puestOo qUe ambas magnitudes SQn cQnceptualmente ig~ales. ' , 
La divisi6n del pl'OductQ en sectOores prQductivos tiene 'a su vez u~a . 
hase 'estadistica r'razQnablementecierta'; en cambio. la divfsion del 
ingresQ en jngresQ de, trabajQ en relaci6n de dependenda' Y: QtrQs. 
ingresOos no tiene tal fundamentQ estadisticQ. Se tOornan cQmo base 
de clilculQ 1QS apQrtes previsiònales o Ja.s estadistic-as sOobre ingre
SQS decIarados ante la direcèi6n impQsitiva'. El alto. cOoeficiente de ~ 

- evasi6n y la irregiIlaridad. de l~s .pagQS ante varia'CÌOones de la li
quiclez nacen 'que CQn esta ,base estadistica no. se llegue a ningUlll 
resultadò serio.. No. existe ningu~a po,sibilidad ·de calculQ con un 
margen -acept!hle de er:t:o,~ ,.R~B; ,dèterminaÌ' la distribuici6n - del -. 

, - ~ 

". r, • ,~ • I:). 
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ingreso pàr tipos de lngreso en la Argentina. Las cifras que fre
cuentemente 'se mencionan, incluso Ias que el BancQ CentraI publi
co n~ce ,algunos afios en sus boletines y las de las Naciones Uni
da,s (Naciones Uriidas, CEP.A:L, El DesarroU9 Econ6mico de Amé
ri~aLatinaen la Postguerra, Noviembre 1963) no son otra éosa 
que d producto .de la' fantasia exuberante de algun aficionado a 
la econòmia .. 

Por" otra parre debe -tenerse presente que no se trata, como 00-
munmente" s.e cree, de una divisi6n entre ingresos ,de trabajo e in
greso decapitaI, sino ;de ingresQs por trabajo en.relaci6n de depen-
. denCia y "otros ingresos": En este grupo entra n, ,en especial, todos . 

. lcis 'ingresos por trabijo independiente. De modo que, en el supues
tò .de·que pudiéramos medir la .participaci6n del trabajo en rela
O'i6n de dependencia en el -ingreso nacional, un incremento, de los 
tra!bajàdores i1ndependientes gè~erado; por ejemp"lo, por el tras
paso de una linea de colectivos a una cooperativa, apareceria,como 

. ' ·dismiil'!.I.Ci6n dledicha participaci6n. 

En las. actividades agropecuàrlas la participaci6n del' sàlario 
en 'er'producto 'suele' ser menor que en muchas industrias, de modo 
qùe la industrializaci6n aumentaria la .participaci6n del trabajo 
en 'relaci6n .de dependencia en e1 ingreso total.Finalmente, si apa
recen industrias de alta intensidadde capitaI, la participaci6n' del 
trshajo puede disminuir; sin que d 'salario real baje. Es importan
te tener presente que una determina da partieipaci6n dél capitaI èn 
el ingreso total no significa qu~ la remuneraèi6n de ese capitaI sea . 
alta ò baja, pues hay qué tener en <menta qué intensidad de·ca.pilal 
tjene una economi~. 

A menudo' se ha mencionado .para la Argentina una cifra de 
cerca del 50 % para la participaci6n del trahajo en re1aci6n 'de 
dependencia en .el ingreso nacional, comparandose esa cifra con 
similares de mas de1.60 % para 10s Estados Unldos y pais~s eu,ro
'peos. La CEP AL' dice' aI respecto (CEP AL: Estudios sòbre la dis-, 
trj.buciOn del inp;resoen A~éri.ca.; -Latina, Mayo 1967)' que: "la 
economia argentinà se puede caracterizarpor el hecho de que des
cansa en gralIldes numeros 'de productores relativamente pequefios" .. 
A~. si la cifra. Argentina fuese eierta podria perfectamente equi
viler !l la norteamericana, pqr cuanto muchas a'ctividades que en 
la Argentina son independientes se realiza!l1 en relaci6n de depen-
dencia . alla: ~ , . 

... '. De. tod:o èsto. surge clara mente qu,e la cla,sificaci6n dd ingreso 
en la . forma mencionada, aparte de. tener una base estadistica. en-

. . .' - . . 

l· 
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debleen la Argentina y muchos otros paises, no tiene un conteni
do economico cierto y solo confumdea quienes no conocen los por
menores del problema. 

Cuando se mencionan dfrasargentinas se advierte un aumen
to de la participaci6n del trabajo en relacion de deperndencia en 
la primera época del peronismo. Evid:entemente la congelacion de 
alquileres y los bajos precios agricolas del peronismo tuvieron un 
efecto redistributivo, pero cuyos dectos sobre d crecimiento eco
nomico han sido tan graves que esto servÌria como argumento en 
contra de la conveniencia de tal redistri'buci6n. 

En materia de distribucion del ingreso nacional en la Argen
tima cabe sella1ar, por su seriedad y por la objetividad del analisis, 
el estudio realizado por la CEPAL en ,colaboracion con el CONADE 
sohre la distribucion del ingreso por tramos (CEPAL: Op. cit.). 
Surge del analisis que Iadistribucion del ingreso en la Argentina 
no es en generaI, mas desigual que en pais:es europeos, calificados 

. como desarrollados, 'salvo por la existencia de una aparente con-
centracion de ingl'esos en el tramo mas alto. Sin embargo se ha in
currido 'aqui, !por lo menos en una medida importante, en e1 error 
de no computar e1 efecto· de la inflacion sobre dichos ingresos. Tra
tandose ensu amplia mayoria de ingresos empresarios, o sea uti
lidades de empresas, no se 10s puede reducir a moneda constante 
como se hace con un salario, si1no que es necesario l'evaluar activos 
y amortizaciones, computar costos de reposicion para Ios productos 
vendidos y, en generaI, deducir la pérdida de pader adquisitivo del 
capitaI en giro. O sea queen este caso una ganancia nominaI, co
mo la queaparece en una declaraci6ndel impuesto a los réditos 
o incluso la que eI propio empresario consigna como respuesta a 
una encuesta confidenciaI, puede reducirse mucho y transformarse 
en pérdida. Si se IIega a la estabiIizacion de la economia estos aItos 
ingresos nominales desa parecenl'n, ,dando la sensaci6n de una dis
tribucion mas pareja del ingreso,cuando para:dojalmente en rea
Iidad se produciria en un primer momento una distribucion mas 
desiguaI del ingreso por el hecno del i!ncremento de Ias ganancias 
reales. 

Ademas Ios empresarios efecrnan permanentemente inversio
nes a Ias cuales se ven forzados por la competencia, y que, a falta 
de otra fu ente de capitales, financian con utilidades, de modo que 
a los filnes del consumo ese tramo ,de alto ingreso se reduce mucho. 
Teniendo en_ cuenta e8tos elementos de correccion es muy probable 
que la participacion de ese aIto tramo en eI ingreso total sea in
ferior en la Argentinaqueen Europa. Es· decir que tamhién en 
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materia de distribucion de ingresos la Argentina tiene las carac
teristicas de un pai,s desarrollado. 

Es interesante destacarenel estudio de la CEP AL· que la par
ticipacion del sector agropecuario en el decil superior de ingresos 
es baja (cerca del 20 % del grupo en 1961), lo que contrasta con 
la imagen de un grupo terrateniente de devados ingresos que ca
racterizaria la sociedad argentina segUn lqs ideologos de la 
izquierda. 

Segun el 'estudio citado 00 la OEP AL, "Ios ingresos absolutos 
de los grupos mas pobres son rdativamente altos". Esto mismo sur
ge también empiricamente de los elevadosconsumos pro capite que 
la Argentina registra para muchos bienes en los cuales no puede 
haber una gran concentracion de consumo, como alimentos (espe
cialmente carne), zapatos, textiles en generaI y articulos del hogar. 

De todo esto se desprende daramente que la Argentina no tie
ne un problema apremiante de redistribucion del ingreso que justi
fique dar prioridad a la distribucion del ingreso sobre el creci
miento economico. Dic:ho en otros términos, 108 problemas so
ciales pueden resolverse perfectamente sin tener que sa,crificar la,s 
buenas soluciones economicas. 

Mucha gente cree que una distribucion del ingreso optima es 
la mas igualitaria posible. Sinembargò generalmente en una eco
nomia de mercado una distri)bucion mas desigual del ingreso per
mite una mayor tasa de ahorro global y facilita el desenvolvimien
to de la mediana empresa, que Hnancia su expansion con utilidades 
por no poder recurrir al mercado para colocar capitales. Ademas 
una economia de mercado que progresa produce naturalmente un 
ingreso desigual, y si se pretende corregir esta consecuencia mas 
alla de limites bastante estrechos, el resultado sera el estancamiento 
de la economia, puesto que la desigualdad de ingresos constituye 
la base del incentivo economico para el ,esfuèrzo individuaI que 
lleva al desarrollo .colectivo. El crecimiento economico exige una 
eierta desigualdad de ingresos, ,aun en economias comunistas. Por 
otra parte laexcesiva desigualdad de ingresos tampoco es favorable 
al progreso economico, porque fomenta formas de vida y de consu
mo poco propicias para el desenvolvÌmiento de una economia mo
derna. El problema decuaI es la ,distribucion del ingreso que mas 
favorece el desarrollo no tiene solucion aprioristica. Hay que plan
tearloal revés: procurar que la economia crezca mucho y aceptar 
la distribucion del ingreso que resulte en funcion de elIo, lo que 
no significa que el Estado se abstenga de intervenir en la distribucion 
del ingreso. Entendida esta idea, de gue el crecimiento economico 
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propo.rcio.na a todo.s heneficio.s superio.res a lo.s que alguno.s pue
dan lo.gnir po.r redistribuci6nde1 ingresà, debemo.s replantear as- .' 
pecto.sde la politica eco.nomica co.mo. la'S escalas de pro.gresi9n del 
impuesto. a Ìo.s rédito.s, que l"espo.nden a una idea bastante extrema 
ae redistribucion de ingreso.s, pero. que sin duda alguna afeètan la 
èapacidad de aho.rro. 'de la po.hlacion, fo.mentan la evasion impo.si
tiva y desincèntivan el empIe o. de técnieo.s bien remùnerado.s,> o. sea 
que frenan el crecimiento. eco.nomico.. 

, . 

4. ESTABILIZACION Y REDISTRIBUCION ,DEL INGRESO 

Asi co.mo. la inflacion mo.difica la distribucion de ingreso.s ,en 
una, eco.no.mia· estable, también la estabilizacion' de una eco.nomia 
inflacio.naria redistribuye ingresd~. Es necesario. tener bien claro. el 
concepto.de que la estabilidia ·lleva a una determinada distribu
cion de ingl"es'Ùs "entre secto.res y que si al mism'Ù tiempo. 'se quiere . 
llevar a cabo. una po.litica. de distribucion de ingresos distinta a la 
que provo.ca laestabilidad, se pro.duce unco.nflicto. que general
mente. terminaco.n là 'estabilidad, pero. que puede tener también 
o.tra co.nsecuencia, a saber, l1egara laestabilidad sin .desarro.llo. 

Lo.s término.s "redistribucion dé ingres'Ùs" o. "distribucion mas 
justa de ingres'Ùs" han pasado. a fo.rmar parte del léxico. diario de 
casi to.dos lo.s po.Htico.s argentino.s, que en generaI no. co.noçen con
cretamente el pro.blema y tampoco. se.preocupan m~yo.rment~ po.r 

, averiguar el significado. eco.nomico. de.1o que estan diciendQ. Esto 
es graveen la medida que dicho.s po.litico.s tengan ingerencia di
recta 'O indirecta en la co.nduccion eco.nomica dd pais. Po.rque co.n~ 
cretamente, y des'po.jad'Ù de to.da su hojarasca demagogico.-sentimen
tal, cl co.ncepto. redistribucion de ingrcso.s ,en b'Ùca de un p'Ùlitico. 
es equivalente de inflacion. 

Lo. que se pro.cura co.n laredistribucion es ca,si siempre "au
mentar là participacion del trabajo. en relacion de depcndencia en 
el ingreso. nacio.nal". A veces esto. se identifica c'Ùn el incremento. 
del salario. real, aunque se tratade co.sas diferentes. Para o.btener, 
dioha redistribucion el medio. mas frecuentementeempleado. es el 
aumento. masiV'o. de salario.s. En término.s mas amplios, to.da la po-

, litica deinflacion contenida, con precio.s maximos, tipo. de cambio. 
infravaluado., alquileres congelado.s, etc., entra en este contexto.. 

No. cabe nmguna duda de.que co.n estas medidas generalmente 
se lo.graerefecto. huscado., pero. c'Ùn un precio. muy alto., a saber: 
se mantiene la inflacion y' se traba el crecimiento. de la eco.no.mia, 
al 'puntò de que esa po.H tica ,de redistribucion llevada a C8.'bo., con _ 
rigo.r, termina inevita,blemente 'en el estancamiento.. O sea q1;le lo 
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que eyentualmente un sector gana por redistribuci6n, lo pierde con 
, creces por IDei!0r crecimiento global de la economia. 

La frase ,de que "los· asalariados son las victimas de la infla
cion", dicha a veces con la intencion concreta de fundamentar un 
'aumento de salarios, y l'epetida las mas de las veces por mucha
buena gente que utiliza la frase hecha para no tener que pensar, 
es una de esas medias verdades que tienen poco de verdad' y mucho 

. dementira. La inflacion argentina ha si do :provocada y mantenida 
en- gran medida por un mecanismo institucional y economico mon
tado para perpetuar aumentos masivos de salarios de una magnitud 
que provoca necesariamente un aumento de predos. Lo grave es • 
que también la mentalidad de muchà gente perjudicada directa
mente por esta inflacion instituciolllal se ha adaptado al fenomeno 
propagando ideas yargumentos gue tienden a perpetuar el meca
nismo inflaciona'rio. Las tesis de la "necesidiid de mantener el po
derde compra dé 1Ù's asalariados;' o de la "!necesidad de mantener 
la demanda efecti~a", repetidas frecuentelnente en circulos indus
triales, entran ,en esta categoria. 

Esta inflacion ha permitido un aumento de la participaci6n de 
ciertos sectores la'bora1es en el ingreso na:cional y un salario real 
por encim~ del qu~ normalmente les hubiera correspondido. Los 
sindicatos iuerte -ltiz y fuerza, metalurgicQs y otro&-- han podido 
obtenerbeneficios ·con esta in{lacion. Los perjudicados con una in
fla~ion provocada por la puja de losdistintos sectores por obtener 
mayores ingresos son 10s sectores débiles de la sociedad, que no 
son !necesariamente los asalariados. Cierto es que algunas catego
rias de trabajadores, como 10s maestros, han quedado rezagados en 
esta politica. Pero fundamentalmente la inflacion institucional ha 
afectado 10s ingresos derivados de ahorros y hasta los ahorros mis- . 
mos. O sea que ha destruido la renta pura y hasta el capitaI del 
cnal provenia esta renta. Cabe distinguir eI ingreso de capitaI del 
ca pit~lista adivo de la- renta del ,capitalista pasivo. El primero 
puede defenderse y aun obtener beneficios con la inflacion. El se- ' 
gundo, solo en contados casos.-

Quienes sinceramente y con independencia de moviles politi
coso a corto plazo creen eTi la necesidad de redistribuir ingresos a 
favor de 10sasàIariados partena menudo del preconcepto marxis
ta deque la economia capitalista tiene una tendencia inmamente 
a, una d-istribuci6n cada vez mas desiguaI del ingreso. Esto es ab-
80Iutamente falso. La propia evolucion industriaI, ,en la medida 
gue genera una produccion masiva a través de grand es empresas, 
fuèrza inevltablemente una estructura· de ingresos que posibiHte 
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un aumento del consumo masivo, lo que equivale a un aumento del 
ingreso real de 10s sectores mayoritarios de la poblacion, o sea, 
en ultima insta1llcia, a una' distribucion ma's pareja del ingreso na
ciona!. Esta idea tan simple, tan evidente y tantas veces verifica da 
en otros paises muestra hasta qué punto es absurda la politica se
guida inconsci ente e irresponsahlemente elfi la Argentina bajo el 
influjo de la idea de la necesaria redistribucion de ingresos a favor 
del asalariado y en contra de la rehta pura, sin la cual las grandes 
empresas no pueden obtener capitales. A menudo se invierten 10s 
términos de la relacion causal,argumentandose que el consumo 

, masivo generado por aumentos masivos de salarios pO'sibilita la 
gran prO'duccion. La relacioncausal tiene, empero un solo senti do; 
PO'r mas que pudiera crear artificialmente mascOinsumo, no podra 
haber produccion masiva sin elaportede ,capitales que la haga 
pO'sibie y gue, a su' vez, genera los ingresO's reales que crean 
consumo. 

S.LA RENTA PURA YEL PROGRESO ECONOMICO 

La teoria marxista de que solo el trabajo es fuente de rique
za"superada por falsa en el ambito de la ciencia economica, ha 
conquistado sin embargo el subcO'llciente de nuestra sociedad. Exis
te inclusO' cierta vergiienza pO'l' obtener un ingreso que no provenga 
del trabajo personal, 10que se manifiesta a menudo porei hecho 
de que se pretende hacer aparecer ,como irngreso de trabajo lo q:ue 
obviamente es un ingreso de capitaI O' mia renta obtenidO' al am
paro de alglinprivilegio. La renta pura se considera como una 
especie de Iacra moraI. 

Por otra parte, de alguna manera aun quienes niegan cous
cientemente la justificareion ética de la renta pura y plantean la 
politica economicaen términos de inexistencia de tal mllta, reco
nocen, frecuentemente la neeesidad de la misma para gue una ecO'
nomia de mercado funcione. Se plantea en nuestro medio la para
doja de una economia capitalista con un trasfondo mental comu
nista, que se 'encuentra en forma muy pronullciada no solo en am
bientes obreros, sino ,entre dirigentes de empresa y empresarios, 
que viven la ficcion de que BUS ingresos se justifican por su esfuer-
20, aunque la relaei6n cuantitativa entre ·esfuerzo y heneficio sea 
absurda. O sea,pretenden transformar, mediante un salto mortaI 
menta!, una tipica ganancia de capitaI en un salario. 

Una economia capitalista Illopuede prescindir de la renta pu~ 
rasin grave detrimento de su {)apa{)idad de progreso. Mucha gente 
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cree gue lo unico importante es la ganancia dinamica del empresa
rio activo, gue esel aliciente y la r'ecompensa de suesfuerzo y la 
base de capitalizadon de la empresa. Sin dll'da este factor es im
portalIlte. Pero lo gll'e no se advierte con daridad es la necesidad 
de la rentapura, o sea el interés por un capitaI gue no maneja, asi 
se trate ael invertido en a,cciones ,en caracter de aocionista minori
tario, en titulos publicos u otro tipo de titulo-valor o en inmuebles 
de renta. El desarrollo economico requiere la concentracion de 
grandescapitales, gue nopueden ser aportados por pocas personas. 
La necesidad de recurrir al capitaI de muchos obliga a abonar una 
l'enta para obtener el concurso de ,dichos 'capitales. Si se procura 
destruir esta renta, ,como se ha hecho casi sistematicamente en la 
Argenti!na desde 1943 en adelante, paulatinamente se agotan las 
fuentes del mel'cado de capitales.~erocomo la economia, en un 
cierto grado de desarrollo, necesita--<giandes' empresas, aung~e nias 
no sea por motivos tecnologicos, de necho estas grandes empresas 
Son' estatales o extranjeras. Por una parte se fomenta, pues, la 
ineficiencia de una ,administracion empl'esaria estatal gll'e finan
cia con aborro compulsivo lo gue la actividad privada no logra 
financiar ,conahorro voluntario. Sin duda algUlna la ineficiencia 
de las empresas ,estatales es, incomparablemente mas' costosa para 
la economia y para 10s gue pel'ciben Uln ingreso de su trabajo de 
lo gue pesaria una renta sobre el capitaI invertldo en empresas 
privadas que sustituyan a las oficiales,. 

L'a otra posibilidad, de gue las grand es empresas sean extran
jeras, si bien no tieneaparentemoote reparos desde el punto d,e 
vista economico, puede 'constituir, cuando se exagera -como esta 
sucediendoa.ctualmente-- un factor de irritacion y de perturbaci6n 
politica. La estabilidad politica de un pais como la Argentina exi
ge la pl'esencia de gmndes empresas nacionales .. Pero esto presu
pone la reconstrucci6n de nuestro mercado de capitales, y esto a 
su vez nò esposible sin admitir y defender como una cuestion de 
principio una renta real con mantenimiento del capitaI real inver
tido parael ahorrista pasivo. De 10 contrario continuara la tremen
da distorsi6n de inversiones gue estamos viviendo, en gue cada 
uno preferira invertir en suempl'esa, aun cuando esa inversi6n sea 
poco economica, o en algtin bi,en gue conserve su valor. 

·Por otra parte seria también preferible que grandes inversio
nes publicas e inversiones de empresas estatales s'e financien a 
través de la. emisi6n de titulos publicos. Ello reduciria la carga, 
impositiva, con lo cuaI la economia se podria desenvolver mejor. 
Ademas seria en algun modo un medio de presion para gue el Es-
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tado haga también- un calculo de retntabilidad de' sus inversion~s, 
con lo cuai posiblemente invertira mejor. Si en los ultimos 25 anos 
el sector publico hubiera invertido correctamente lo que ha dilapi
dado e~ edjficios puhIicos faraonicos -Secretaria de l'ndustria y 
Comercio, Banco de la Nacion, Banco Hipotecario-, en obras mas 
o menos absurdas 'y en inv,ersiones descabelladas, la Argentina no 
tendria ,ningun problema de infraestructura .. 

La Argetina ha tenido un mercado de capitales y, en especial" 
un amplio mercado accionario, que muy pocos paises del mundo 
tienen. Nos' hemos permitido el lujo de destruir primero el mel'
cado de titulos publicos, en 1948, al reembolsar la cédula hipote
caria y financiar viviendascon simple emision, y luego, en anO!' 
mas recientes, el mercadode acciones, sin ,advertir siquiera lo que 
estaba sucediendo. No ha habido -ni hay- verdadera concienciit 
de la importancia economica y social de un mercado de capitales 
a largo plazo. . . 

Este tema tiene tam~ién especial importancia con l'elaci(in a 
u!lla forma concreta, de "redistribuir ingresos" a saber de' que las 
empresas trabajan con ganancias bajas. No existiendo mercado de 
capitales las inversiones privadas se finanòan con utilidades; la 
medida de las inversiones esta dada entonees por la magnitud de 
Ias ganancias. Y cuando Ias ganancias empresarias son ba jas, como 
es el caso en la actualidad, hay poca inversion y como consecuèn~ 
eia se espera todo delexterior. La Argentina haadoptado en esta 
materia una actitud mentai que la haee aparecer como pais" ~i:J.b~ 
desarrollado que no es. También esta actitud forma parte del p~o
cesa de decadencia argentino. Las·inversiones extranjeras sean bien
venidas, pero no en sustitucion de un esfuerzo que el pais no quiere 

.hacer por comodida,d, sino como complemento del mismo y mas 
que como aporte ,de dinero, como vinculo de union con la tecno~ 
logia internacional., 

La existencia de un mercado de capitales permite, en cambio, 
a. las empresas financiarsecon utilidades razonables y constituye 
por lo tanto la base para una redistribucion de ingresos dentro de 
limites posibles. Pero' no nos llamemos aengano: 10s niveles in
creiblemente bajos de la Bolsa indican que las utilida,des reales de 
lasgrandes empresas tienen que aumentar bastante y que el habito 
del ahorro tiene que difundirse mas,antes de que sea posible iniciar 
est e proceso de redistribuci6n. En este momento la redistribuci6n 
debeser a favor del capitaI pasivo, nos guste o no. Y no cabe duda 
de que la estabilizaei6n .redistribuye inicialmente en este sentido, 



-. .,,' .. ' .. 

UNÀ POLiTICA. DE INGRESOS PARA LA ARGENTINÀ 287 

" 
razon por la cual es dificiI estabiIizar y mantener al mismo tiempO' , 
el salariO' real. " ' 

En cierto mO'dO' debeÌnO's invertir el mO'dO' 'de pensar que se ha 
enquistadO' en iIluestrO' mediO'. Lo primerO' es el ahorrO' y lo s-egundo 
el cO'nsumO'. En cO'nsecuencia'lO' primerO' es evitar la erosi6n del 
a:nO'rrO' e incentivar su fO'rmaci6n con una renta reaI, y lo' segundo 
es mantener a lO'da CO'sta èì salario rea.!, que a largO' plazO' solO' pO'
dra "aumentar en la medid~ que ,haya una capitalizaci6n credente 
de-la :econO'mia y una mayO'r concentraci6n ae capitales en grandes 
empresas qu~ pueden .a:prO'veooa.r integramente la mayO'r produc
tividad que en muchas -actividades s610' se O'btiene aplicandO' la 
mO'derna tecnO'lO'gia de producci6n en gran escala, con ingèntes in-

. d . l /" verSlOnes e oapita . ' , 
CO'ncretamente, una ·elevada participaci6n de ingresos por tra

bajo personal ~ el ingresO' InaciO'nal aMO' esposible en una ecO'nO'
mia en crecimientO' 'SO'bre las siguÌ'entes bàses: 

a. AmpliO' mercadO' de capitales a largO' plazO'. 
_ b. AhO'rrO' individuaI generaliza,dO' en tO'dO's 100s sectO'res de la po

hlaci6n, que compense el menor ahorrO' de empresas y d'e sec
,tores de altos ingresO's.· 

c. Alta movilidad de la manO' de dbra. Las empresas solO' pueden 
, ope~ar con bajos margenes de uti~idad si pueden adaptar sus. 

costO'S a las fluctuaciO'nes economioas. O sea que hay que im
pIantar el seguro de desempleoen lugar de la indemnizacion 

, por despidO'. 

El problema de la renta pura nO' es ,unicamente una cuesti6n 
de GO'biemO' ni tiene que ver solO' con 'la inflacion, ni es exclusiva
mente una cuesti6n de distribucionde iingresos. En cuantO'a la 
falta de dividendO'en dectivo d'e las acciones y, lo que es mas 
grave, la escasa. rentabilidad ·de las grandes empresas en gerieral 
y'de las que se han financiadO' a tnivés de la BO'lsa en especial, 
rentabilidad que dea,cuerdo a un reciente estudio de FI,EL, seria . 
-en términO's reales generalmente negativa, hay jndudablemente una 
gram culpa de lO'S propiO's empresariO's que no supierO'n dar al ac
cionistaminO'ritario la importancia que tiene. ·NO' se ha dado al 
dividendo en efectivO' la ptioridàd que debi6 tener. Se ihan hecho 
en muchos casO's inversiO'nes sin estudio suficiente y sin calculo de 
rentabilidad. Se han oO'mprado equipos de acuerdo a criteriO's téc
nicos que nO' siempre cO'incidieron cO'n los ecO'nomicos. Se ha inver-

. tido en oficinas improductivas y sé ha producido lO' que no se po
,diasendet; Se. ha ~echo expansi6n PO'r la expansi6n misma y,en-
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O' prO'fesiOinales pO'r O'btener un may'Or ingreso nO'minal prO'vO'quen 
inflaci6n, estO' nO'dehe cO'nfundirse cO'n 'el mantenimientO' de un 
status quO' hartO' arbitrariO' en materia de distribuci6n de ingresO's. 
HemO's vistO', por O'tra parte, que la redistribucion forzada del in
gresO' naciO'nal a favO'r del trabajo en relaci6n de dependencia n'O 
es compatible cO'n\ estahilida-d mO'netaria. Sin embargO' debemO's pre
guntarnos en qué forma y etn qué medida seria cO'nveniente proceder 
a lilla redistribl,l.eion masacorde con la estabilidad y sobre todo 
con el progreso. ' 

En este sentido la distribucion del ingreso dehe ser tal que in
centive todo cuanto haga al desarrollo economico. En materia de:> 
remuneraciones por trabajo, sea en rela-cion de dependencia o no, 
el principio rector de una politica de ingresos debe ser de pro
curar un escalonamielnto de remuneraeiones en forma tal que aque
llas actividades que mas promueven el crecimiento de laeconomfa 
estén mejor remuneradas. Hemos llegado en la Argentina a una 
tàn tremenda subversion de valores, que nos cuesta comprender 
claramente esta idea tan sencilla. 

Una tareacontribuye mas al progreso en la medida que sea 
mas creativa o que de ella dependa la mayor eficiencia de una 
actividad especifica o de un aspeeto de la economia. En una so
ciedad moderna deberan estar bien pagos los que ejercen unafun
cion empresaria de eierta envergadura, o sea directivos y ejeeu
tivos de distintos niveles en empresas de alguna importancia que 
triunfen en un mercado competitivo, organizadores, investigadores_ 
y docentes de cualquier tipo. En muchos easospersonas y grupos 
enteros que entran en esta c1asificaei6n estan mal -y hasta muy 
mal-. pagos, porque nO' han tenido en el esquema de inflacion ins
titucional que el pais ha vividO', suficiente fuerza de negO'ciacion. 
El ejemplo de 10s docentes nO' requiere comentariO'. En cambio di,s
tintO's gnipO's labO'va1es fuertes han logrado una mayor tajada del 
ingreso nacional de la que ,comparativamente las correspoiIlderia. 
Y al decir "comparativamente" estamos crefiriendo esas remunera
ciones aotras en 1as cuales hs -caraeteristicas del trabajO', sea por 
su creatividad, por su re~onsabilidad O' por la idoneidad y pre
paraei6n que exige, requieren un ilncentivo por mediO' de una mayor 
remuneracion. 

En otrO' tel'reno, 1O's ihonO'rarios profesiO'na1es de escribanos, 
abogadO's, contadores y en eierta medida también de ingenierO's, aro 
quitectos, martillerO's y comisionistas de diverso tipO', s0D- también 
la negaeionmisma de una politica raGionaI de ingresos. Al estar 
referidos al va10r de la 'cO'sa y nO'a la natura1eza de la 1abor que 
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se realiza, que puede exigir mas o menos talento, creatividad, l'es
ponsabilidad y conocimientos 'especificos, con independencia del 
valor de ,la -cosa, se < llega a situaciones simplemente grotesca,s, en 
las euales, porejemplo, un t:mhajo rutinario y burocratioo como lo 
es la confeoci6n de una es-critura se remunera como si nubiese al
guna relaei6n con el valor del inmuehle, con lo cnal de hecho una 
la'hor poco calificada denoras o a lo sumo dias se ve compensada 
por una suma millonaria.Lo mismo vale para lo~ honorarios,de 
10s abogados que, por ,ejemploert juicios sucesorios, llegan a im
po!rtesabsu:rdamente elevados, transformando a veces al abogado 
de hecho en principal heredero. Por contraposici6n a esto, gran
cles juristas que actuan en el ma-gisterio o como tratadista-s o jueceti 
perciben una remuneraci6n escasa. Asimismo abogados que evacuan 
consultas delicadas, que requier-en un conocimiento amplio y la ex
periencia de todauna vida, no cobran en estos casos lo que podrian 
percibir cuando porazar les toca un juicio referido a un valor 
elevado. • . 

Indudablemente algunos grupos profesionales han sabido crear 
habilmente un sistem~ de 'privilegio~ amparados por un sistema po
liticoen el cualla politica estana en gran medida en sus propias 
manos. En la hora en queel pais ha quebrado privilegios de gru
pos sindicales, también dene encarar una l'eforma de fondo de todos 
los aranceles profesionales amparados por alguna ley que los hace 
obligatorios, en flagrante violaci6n de la constituci6n nacional y 
de la legislaci6n sobre pnicticas monopòlisticas. 

En muchos casos el absurdo de estoshonorarios salta a la 
vista en tal forma, que de heoho y por conveniode partes, 10s ho
norarios "legales" se reducen. E'Sto erea problemas de orden im
positivo y seiiala la urgencia de una correci6n. No puede haner 
modernizaci6n ni progreso con un costo tal alto de un servicio o,' 
genéricamenteen el caso de a~ogadqs, contadores y escribanos, de 
una pretendi da seguridad juridica que hace que en muchos casos 
la 'justicia sea un lujo para ricos y que por ~so mismo imponga a 
memudo la ley del mas fuerte o la ley del que circunstancialmente 
ha sido fav·orecido por 10s nechos. 

En nuestra sociedad no cabe este tipo de remuneraci6nligada 
con un valor que' nada tiene que ver con la tarea realizada y' que, 
con conceptos como "dignidad profesional;', prete!llde fundamentar 
un privilegio que no responde a la escala de valores que una so
ciedad moderna requie re para su progreso. Como primer paso de 
una reforma del sistema de aranceles profesionales obligatorios de
beria abolirse el uso de los titulos' aoadémieos, que tiènen em su 
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esencià ,la misma intenci6n de un titulo nobilario, a saber, estable
cef .desigualdàdes "ab initio". 

Sin duda alguna el Estado debe regular el poder de quienes 
lo utilizan para obtener un ingreso que sin esepoder no obteri-

'drian. No se trata de intervenir para destruir la libre competencia, 
sino precisamente para evitar Jos abusos que se comeìen ya sea por 
làexistencia de mucnos pequenos monopolios legales' o pseudole
gales,oque se amparanen situaciones de hecho, pennamentes o 
no, o ,que han surgido de la mecanica del poderpolitico en una' 
democmci'a representativa. 

Un ultimo punto debe merecei" nuestra atenci6n en estama, 
· teria. Las remuneraciones de los funcionarios publicos de alto niveI 
y gran respò.nsabilidad, sonen' generaI, ridiculas. Conello se llega 
a un criterio de selecci6nerroneo para esos cargos.Lo unico' in;t
portante es la capacidad y la idoneidad del individuo. Sin" embar-

· go~ aJ establecer remuneraciones bàjas, lo importa'nte parece ser el 
patriotismo o la fortuna personal o la proyeeci6n futura que al
guien pueda asignar a un alto cargo. A' ningun empresal'io priva do 
se le ocurriria emplear este criterio de selecei6n pa'ra designar' ?je
cutivos de alto nivel.Siln embargo, eslaes la forma como se eligen 
10s ejecutivos de las empresas estatales y de la administraci6n pu
blica en generaI. Y mientras esto siga asi, sera por casualidad 
que se Iogreenestes,ector una administraci6n efieiente. En un pla
no mas generaI la estmcturçl de las remuneraciones del sector pu
bUco debe serrevisada totalm~nteparçl eliminartodas las di,stor
siones que se han producido por circunstancias fortuitas con eI 
correr del tiempo. 

7. CONCLUSION 

La cstabilidad monetaria exige una ,politica de ingresos en la' 
· cuaI, por las caracteristica~ de la inflaci6n a'rgentina, cl Estado 

, debera tener un papeI mucho mas activo que en olros paises, donde 
· también se habla del tema --Gran ,Bretana, los paises n6rdicos de 

Europa, 10s Paises Ba jos y otros~ pero donde lo que se' quiere es 
evitar una' infIa.cion ,que por haber llegado il orden' del 5 % 8Jnual 
de incremento de precios se considera excesiva. En la Argentina, 
donde se ha perdido la nOclon ,de la,s magnitudes posibles, y dOinde ~ , 
un aumento de salarios del 30 % parece normal a todo el mundo, 
el problema sè plantea en términos muy diferentes. Esto debe ser 

. di,emo para evitar que ciértas discusioncs sobre el tema sean trasla
da,da,s de otros paisesal caso argentino, que es fundamentalmente 

, diférente. ' 

" 
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En una primera ·etapa la politica de ingresO's puede tener éxitO' 
cO'n s6lO' congelar salariO's, establecer derechO's ,de eXPO'rtaei6n Y re
baJar los de importaei6n. En una segunda etapa, en cambiO', esta 
politica presupone ideas iffiuchO' IDas precisas y cOIllcreta,s sO'bre la 
materia. Sin duda debe eausarnO's preocupaeion lo poco que se pro· 
fundiza en estacuesti6nen la Ar·gentina. El problema debe ser dis~ 
cuti do ahora para que se pueda apliear una politica racÌonal de 
iingresO's de 1968 en adelante con la fuerza que solo tienen las ideas 
que han IIladurado en el enfrentamiento con otlia·S. Porque eierta· 
mente no ,es facil imponer una politica de ingresos, que de alguna 
manera enfroota al Gobierno con todos 100s grupos sociales por se· 
parado. Pero si queremos la 'estabilizaci6nen serio, con su conno· 
tacion de modernizacion y progreso, no podemos esconder la ca· 
beza como el aV'estruz frente ,a este problema. No nos queda Qtra 
aIternativa que estructurar una real politica de ingresos. . 

Una ultima reflexi6n paraapreciar la importancia del tema. 
Tanto la in:f1acion CQmo una redi,sttibucion forzada, que afecta el 
funcionamientQ de la economfa dentro de nuestrQ sistema~ llevaiO 
en si el germen de un cambio. del sistema economico. En la medida 
que UJna econQmia capitalista, llama,da también de mercado o in· 
dividualista no. permita un crecimiento mas Q menos continuo se ira 
haciendo oarne la conviccion de quehay que modificar el sistema 
eCQnomico. La misma oonviccion ,crece también cuandQ se procura 
combatir la inflaci9ncon medidas puramente monetarias, dejando 
intacto el mecanismQ instituciQnal de ilIlflacion y provQcando en 
consecuencia una recesion. Por eso en la politica de ingresos esta 
también la esencia ,de la supervivencia de l1luestm sistema econo
mioo, y CQn elIo d,e una sociedad libre e individualista. 

TQdo lO' expuesto tiene poco. de nueVQ y de QriginaI. He pro· 
. éurado solo. dar coherencia a muchas ideas cuyo real significado 

,- solo seaprecia cuando Se las' ubica dentro. de UlIl CQntextQ generaI, 
refiriendQ tQdas a una idea centraI: una estabilizaci6n duradera 
que lIeve pronto. a un crecimiento ·sQstenido de la eCQnomia s610 es 
PQsible en la Argetntina media~te una pQlitica raeional de ingresos, 
que debe tener caracter permanente y constituir el "leit motiv" de 
la politioa economica argentina. 
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