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Introducci6n:

t.Lcu.Lar-e s a 10's objetivos globales.

El objeto del presel1te t.r-abajo es> ofrecer una contribución par .. \

cial al problema nacional de estabili~aci6n y desarrollo, tema qU~h~'
suscitado las más diversas opiniones y los más encontrados cornent.ar-Losf

i~

~

en nuestro país Y,en gneral, en todos los paises sub-desarrollados." ~

El análisis de lns políticas econ6micas aplicadas en el campona~l
ciona1 e internacional demuestran como han ido evolucionando los obje-.1

~·1

- ~.,~
tivos de la pol1tica econ6mica. Como se hu pasado de los objetivos par~1

' .. ,:~
~

:~
;ri

Dentro de ellos la estabilidad econ6mic& hu superado los esqtiem~:

.:;j

del equilibrio natural c14sico y se ha incorporado a la prdctica de14:j

1 ' + · , · t -,'jjpo 1v~C~ economlca con emporanea. , :~
r~~

L~ estabilid~d econ6mica, tal cual se 12 concibe en ln

incluye generalmente:

1) I'/[o.ntenimiento de un alto nivel de empleo, con canb.í.os que se produces
,\ "?

en concordancia con variaciones a largo plazo del trunQño de la poblaciq
-'~~~

y del grado de participaci6n del sector laboral y que est& libre devi~4

lentas fluctuaciones a corto plazo;

2) Evitar las fluctuaciones sustanciales de la producci6n;

3) I';Ianteninliento de un mfve í pr-omedño r'aacnab.Lemcrrt.e e s t.ab'Le (le los

cios

>" : ~-~

'A
'-~
:~

':g,~

~~~

'iJ

<~1

pr!.::j

desarrollo econ6micrr.

4) Obtenci6n de un balance satisfactorio de pagos , ,'!

.,J
r ~ "]l

5) La noci6n de un por-cerrtaje r-eLat.Lvamente f'Lrme de cr-e cñraí.errt,o o de ,_f:~
. -:,'J

" /~~
",".J

"1

La tendencia b!sica en la política econ6mica moderna es que ~e e~i
'~- ~

leve la productividad haciendo posible el aumento del ingreso .real p or~
. . . . .-~

persona, manten~r altos niveles ,de producci6n y de empleo, eri definiti~~
. ,.'\...ij

marrt ene.r u ob t¡ener un ..Ltio .por-centa je de desarrollo e conónrí co ,

ji



del concepto actual

estabilidad económíca requieran a.Lguna vacLar-ac í ón que depende en alto

porcentQje de la circunstan~ia existente' en cada país.

El término "alto nivel de empf.eo" se define más exact.amerrt.e en

política económica.

"''"'

lnci6n con la fuerza laboral de cada una de las econorn1~s nacionales y 1
las posibilidades de empleo que 'existen en ellas.Ello indica la difiqulj

, . .~~
tad de obtener índices estadísticos que puedan servir como guías ,para l~

, o.:;~

patibilidad de dichos objetivos entre

empleo, es un gr~ pro?lema p~ra la política econ6mica actual.

Estos ejemplos permiten afirmar que las deci$iones sobre

de esta í~dole reflejan~en general, las circunstancias econ6micas

nales, por una parte, y l~$ preferenci~5 sociales, por la otra.

El mencionado prop6sito de evitar las fluctuaciones en la producci~

abarca t amb í.én el gr-ado en que los Es t.ados pueden intentar

anal~ado a tr:.tvé~ de ,Qrg~nizaciones internacionales a l.gunos de

,~

lancear las fluctuaciones que surgen de un sector Lí.nrí.t.ado de la e conomf

I l.

No existen instrl.U11entospara medí.r- con exactitud estos aspectos ,.

el que puede o no representar 13.5 adapt.ací.one s ca los distintos cuadr-es

cambiantes de la demanda y de l~ ofert~.

La distribución cambi~nte de los ingresos es al mismo tiempo un

tor de conflicto social y un elemento importante en la estabilidad ecori~
. ",,~

.., ..~~

mica. Las preferencias y presiones sociales pueden ejercer una influen~~1
"1

.~

cí,a especialmente Impor-t.ant.e en la direcci6n del desarrollo e conóm'í.cos ":~,-]
Un análisis crítico y cd.r-cuns t.ancá ado de los objetivos de la esta.. -,,';:~

'. I "~f~
biliz aci.ón e conómí.ca liantea corno gr-an interrogante La exá s t.encí,a de cóm:.i

-~1
.~
;,:':'

Hasta que punto son compatibles los precios estables con aument.oa _,~

de producci6n y productividad y con el mantenimiento de un alto niveld'::
"\,

" .~y~

que imposibilita contar con una respuesta adecuada; sin embargo se han {
, ':,~~~..



país, tomando para ello en consideraci6n algunos de los índices m~s

La relaci6ninternacional de las políticas de estabilizaci6n con

vistas al desarrollo y crecimiento ecdn6mico equilibrados y las posi

b í Lidades de 31.1 adapt.ac í.ón él. la política e conónrí.ca nac í.ona.L, forman

/

intentarán opor tunament.e,

)

b'lemas 'espec'íficos,.:,

A trav&s'de los esttidios de la Organi~aci6n Eurepea de

al Desarrollo, se han evf.dencí.ado Las sí.gu..ientes tendencias: .. Aspectos

de estabilizaci6n en los últimos 15 añ03 - Europ~ Occidental y Estados',i

Unidos- 1) Este período muestra. un considerable crecimiento econ6miCO";~~
" ','J

que ha sido objetivo explícito de la pol:!tica econ6mica de los países -4
. , . ~.~

analizados; combinado con crecimientos del nivel de empl.eo s z) Los pre - '.~
,~

Ci05 han crecido gradualmente, con algunas interrupcione:s, convirtiéndo]

se en una. amenaza para el de sar-roLl.o económico. Esto ha dado lugar a l~'J
'~"J

aparición de pol f t.Lcas económicas destinadas a combatirla, 3)L05 mét.odos -:1

~
a ct.ual.e s de fijación de precios y saí.ar-í.os se han convertido en centros~l

'e;
.~

de atracci6n, en raz6n de su p05ible contribuci6n al problema de la ~n-j
,.:~

,,~

flaci6n,4) En oa.lgunos países ele ha intentado combinar pl.aneamí.errto eco ... ]
':j

n6mfufuo con economía de mercado, planteándose problemas de alterar la di'

tribuci6n actual del ingreso.Este ea el contexto econ6Iuico en el\q~e

de sar-r-o Ll.an las políticas de stabilizaci6n económica. internacional.

Trataremos,a continuaci6n de esbozar un cu~dro del problema en el

presentativos que se reflejan en el cuadro adjunto N° l.

L~ experiencia argentina reflejada a través de los indic~dores

con6mico5 del Cuadro N° 1, indica la incompatibilid~d que

un~ inflación sostenida y,~l desarrollo econ6mico y entre precios e~

awnento y niveles de empleo.Todo ello sin entrar en la consideraci6n~

los aspectos específicos de niveles de salarios y productividad que se



par-te integrante

Al propio tiempo se hará un repaso de la evoluci6n de la

econ6mica a través de las épocas y se profundizará en los aspectos de

sistem2S de fij~ci6n de precios y salarios.

En los capítulos finales sean~lizarán la denominada política de

groso s , a la luz de Las más recientes experiencias realizadas completá~,~¡

do se con un comentario sobre un trabajo de 1V.\V.Rostow.J
.~

Como conalusi6n se intentari tent~tivamente de demostrar como pU~d~

ser apta la'soluci6n de una política de ingresos PQra nuestro

niendo en cucnt~ nuestras polfticas actuales.

,
pa~s,

I

t8- ..~
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,-

CUADRO 1'J° ' 1 - II~DICABORES ECOrJOlv1ICOS REPRESEIJTilTIVOS

REPUBLICA ARGENTINA.

Producto bruto nacional-valores constantes- 1960 100
Fuente: Banco Centr~l

1960 1961 1962 1963 1964 19~5 1966

100 106,9 103,4 101 110 118,2

Precios mayoristas . 1943 100•

Fue~te: B~nco Central '

1960 1961 1962 1'963 ,1964 1965

3276 ,3547. 1+624 5952. 7511 9306

Tasas de Desempleo por cada 100 personas.

Fuente: Bo**tín Estadísticas d~l Trabajo~ O.I.T. 1966

-- 8,8 7,5 6.-'

Nivel de empleo indu5tri2 manufacturara ~958 : 100

Fue nt.e ant.er í or ,



Concepto D.ctual de la. Eoí1tica eC9nómica:

Intro:lucción te6~ica: En esta parte se har~ unQ breve síntesis de

l1tic~ económic~, t~l como se la interpreta contempor~ncQmente, anali-

zQndo sus formQs sobre la b~se de lns obr~s de J. Tinbcrgcn.

Lo. po.Lftca e conónrí.ca act.ual se caracteriza por una .pr-eo cupaoí ón

ciente orientada en el " inter6s genoral T' , ul que se lo puede considera

corno I'uncñ.ón de cierto númeno de vardabLe s denomí.nadae "vcr-LnbIee ob1j..t.~.

vos". Los objetivos deberán ser elegidos de tal modo de conseguir un va,I'1
lor máx.ímo para la función de Lnt.er-é s general. Los actos dí.r-Lgi dos a loj

.~

[~rar ese máx.ímo se C011Sider;¡ como "po.l.Lt.í ca óptinla tf • - ',j

El objetivo de la p61ítica econ6mica puede ser .logrado a trav~$,d~,

'.~dos gru..pos distin~,?s de actos que permiten c~.llific~r la poLftdca econ6-'~
','~

lnic~ como : política cualitativa o cuantitativa. ~
, J

Por políti'ea cua.l í.t.at.áva se entiende el cambio de ciertos aspec-. ..~

Ó
. ij

tos cu..a.li tativos de la 'estructura e con mica. CQ.r·D..ct~rizo_ .:l.. camb.í.oo en la..J
;~:~

estructura de aspectos no esenciales de la organizQción socinl, por eje~

pIo, CQffibio en el ntmlero de los impu~$tos.

'.;....~
'j
Ji

da con cambios factibles en los valores de los instrlIDlentos de

·tos que tienen lugar dentro de un ~_rco cualitativo dado. Está

ji

La cuantitativa hace referencia a los cambios de ciertos insnrumenJ
'~

~ !i:~

ca econ6mica. Es una política menos 2nlbiiciosa, más frecuentemente uti~'

Ld.zada, por e j emp.Lo i adaptaciones en el gaat.ospúb.Lf co , rnodificQ.c iones

tasas de descuento.

Existe otro tipo m~s sustancial que se denominan políticas

forma", que LncLuye camb.í.oa en la base polftica t.r-ascenderrt.a'l por ejem.~)

plo: j ..mp'lantac í.ón de s í.sternas de seguridad social en los países.

Los cambios cualitativos,en su mayor1a, afectan Q los aspectos

cuantitativos de la econom1a, en ta~toque los cuantitativos no



la determinación de un~ política 6ptima.

"

pero' pueden provocar cambios

tivos a largo plazo.

La fijaci6n de la f'úncí.ón del interés general es sumamerrte

y frecuentemente será. consáder-ada úní.camente en forma. inconsciente e' ii1+'~',
·__".s;-

tuiti~a p or los respensable. de la política que elegirán los

en forma directa sin condicionarlos a esa funci6n.

El objetivo más amplio de una teor1a de l~ política econ6mica
~ ',,;¡

~.. ,1
H~ sido necesario un lapso de tiempo considerable para que, incluso)

- ,~~

los economistas, consideraran 1,;. política econ6mic~ como unál. entid~d 'coht

rente y es U5U~1 ver que en muchas obras técnicas no se consider~ la in~'

terdependencia que existe entre la política comercial, la crediticia,la ;~

salarial, y que los objetivos e instrumentos de cRaa una de ellas se an.{
lizan ads Ladement.e sin te'ner en cuenta su coherencia gener-aL, '<'~Í~

Pero esta interdependencia es una r-eaLí.dad y por lo tanto es nctceJ;1

sario considerar la totalidad de las medidas en ejecuci6n o las que s. ~,
" ,;~

planean t.omar , en forma conjunta y simultánea. Esto es lo que se denomi-~'<~
--~;

na un sistema de política econ6mica o una política econ6mic.íl tal como s~1

lac::::::: :::: ::t::l:::::i ca Econ6mic~. :~
Hoy parece que nadie se at.r-everfa a discutir de un medo serio al '~

Estado el derecho e incluso el deber de ejercer una vigilancia general '-,~I
sobre la vida econ6mica. -. 1

, El list~do ha asumido en ma~eria ~co116mica y SOCi~l " responsabil~1
dad ce soLuc Lonar- urgentes y var-Lado s pr-obLemas , pero Lnspf.r-ado en algu-){

, ,{/

nas directrices centrales de alcance amplio, Se ha pagado de la ~poca de"t
. ' .,' ;~.

t'''~'

las responsabilidades par-t.Lcu.Lare s a la de las responsabilidades globa.... ~:~:

les. La tesi,s' del "dejar. hacer" ha perecido hace varias épocas •

. '.\



dad de mant-ener- un nivel de empl.eo elevado y estable en todo tiempo,.

un~ de las mñs grandes re$ponsabilidades, que se ·expresa por

,I. \

Lfbr-o tfTeoría.:y

~~:';'·'~>7:;~t:;~'~,:.:\!~J;'~;~?;'·);:t~'t.,!;~/:..•".'.
I El tratadista·, 'Mana.l',d'.

Su utilizaci6n en el pl~no económico no siempre se ha visto libre'

de ciert~ confusión e incluso parece dif~cil expresarlo en una f6rmula

L~ enumeraci6n ilustrativ~, no limitativa, pod~ía ser:

a) Pleno .empleo: ~ partir de la teoría de Keynes ha pas~do a

. \

te forma: 11 ••• la f'unc í.ón primaria ,e indliclinable de la aut.orí.dad

mica es la de fitf~n los 'fiu8S, objetivos o met as que en el nnden

md.co debe perseguir la soc í.edad , en establecerlos y, ut í.Lí.s ard o 10$

sortes del poder,' imponerlos a los ciudadZlnos".

Sint~ticalnente puede hacerse una referencia de lás mas

neas de r-csponsabf.Lí.dad global que asume ia política e conómi ca act.uaí,

la pol1tica e con6ri1ica", ha comentado la s1tuaci6~ actual de

l'

que pueda ser objeto de ~ceptaci6n un~nime.

LO$ expertos de las Naciones Unidas han intentado definirlo en ~

principio co~o "un¡;¡. situ~ci6n en lo. cual el empleo no puede ser aumenta.i~
. . .. ~."~~

, .~

do por un incremento de la. demanda efectiva"; po s t.er-Lorrnerrt.e se han. ido. '.~
".;j

admf.t í.endo algunas reservas. por el paro estacional y frtccional, con I?q€!

cent.a jes de admí.s í.ón de deso cupací.én que ván de sé e el ~ al 4% del total~'i,
'" \', -<'~~

de los obreros o asalariados.
'·\~l

Esto demuestra que .n la acci6n econ6mic~ conbreta y al nivel in-~

t.er-nac í.onaL el pleno empleo ha ido adquf.r-í.endo vl,a car~cter:rBtica. de fl.'···,¡
~ '>~~

'. ',':í

xibilidad necesario para la adaptací.ón a Las vcnrcuns t.ancí.aa cambiantes :'1
~~'.-v:

de La vida económí.ca, !, '~;1t
b ) Desarrollo: Es un he cho cierto que e11 el momerrto actual la po Lf t í.ca '.,:~

econ6mic~ gubernamental comprende con intensid~d este objetivo de d.,a~~J
", .....~

110 ,La t.r-ansf'ormac í.ón ?perada por la evoluci6n de la política e conómf.cai

ha contribuido a que s.• atribuya al Estado' la responsabilidad 'final d.l~:Q

, -¡';,,:J
, -Ó, "/ú;)'

- '. \'::';.;~:;:~f;jit~



propdadas para aumerrtar- la- pr-oduccí.én , a. umerrt.ar- la producttividad

tener una renta nacional cada vez más elevada.

la mísión ,de' adoptar t.odas lasde aar-r-oLl,o y por

Es evidente que esta r-esporisabf.Lí.dad es as unri.da por los

forma desigu:u y utilizando ténnico15 diferentes. En los paises subdesar;

Ll.ado s la pr-eocupac í.én por el crecimiento predomina has t a el limite de.,!
'~."i

tentar anual cualquier otr~ consideración{ por ejemplo: la estabilidádi
n

~

mone t ar-í,a ) , E11 otros países nlás avanzadoe la prcocupaci Ól1 se derrcr-a en ";~
j'l

d.í.d 1 · d·.!:te ~mayor me ~ a en as rep~rcuslones e tlpO ~lnanciero y se preocupa, en cq
( :,.)

:eü más con los factores nat.ureLes -de desarrollo que con medí.das estata,,~
. ,

les.

Esa consideración del desarrollo por encima de otros objetivos es i~
'1

portante para nuestro int~rés y dd lugar al debate sobre 1.2 inflaci6n e~
I 1. ~.,

sus relaciones con el desarrollo' econ6mico. Furld5ndose en experiencias -~
.t~:~

.;~

históricas autores como A. Lewís y E.I. Hamí.Lt.cn soat.Leneneque no hay ,,;~

J ~
desarrollo sin inflnci6n y que la inflnci6n debe ser utilizada por los ~

.~

/:~

pqíseG subdesarrol¡ados para aU~lent~r l~s gananciQs, transferir ingre-
. ~

sos 21 grupo social que ahorrQ e invierte recursos que de otra manera

scría11 consurrí.do s y e11 conae cue nc í.a e s t.Irau'LarvLa inversión.

En contrQ de ello se situan l~s dootrinas que opinQn que una po- '>

l~

11tico. de expano Lón mone t ar-La deliberada que aume rrta el vo Lunen de me-

ncda m:ís al16 de lo necesar-í.o par-a el aumento de la producci6n y los caa'j

bios es nefa~ta en los países subdesarrollados.

Es :tlta.merrte dadoso que la eetruct.ur-a desarticulada de los paí5e\$\~
~';~

",;1

s~desarrollados y su co~ntura irregulQr de productores y e~ortadore~j
\\:j

de productos primarios permita pader'practic~r unQ inflaci6n ~l mismo .~

, . \::,1
t.Lempo Lnt.cr-mí.nerrt e y moder-ada; Hay nl,;lS posibilidades de que ID\. ace l,e.. ',~Q

, .. ]
rnci6n del proceso inflaciona~io conduzca a unu devuluaci6n total de la~



compntible con ~l af~n de est~bilidad inmedi~ta.

Procedimientos ~ctuales de l~ pQ11tica econ6mica.

que el Eat.ado utiliza PQr2. llevar Q cabo una política e conérn.í ca,

del' desarrollo es lo

conjunci6n C,q11 una po.l.f t í.ca de es t.abf.Ladad de precios. Sin enlbargo\ en rtrUt

chas ocasiones el deseo de f~vorecer l~ realizaci6n del primero de estos1. , ':'1
objetivos en una perspectiva de largo plazo puede no ser automAticamentel

;':;
.,1

.' j
.'J
~

En ' pr-Lncí.p.í,o

,
, .:~

Se enumer-ar-án e í.nt.é t.Lcamcn t.e los e í.s t.emcs o resortes de influencia ,1
- ~ ':"~

'. J
J
j

, ~

'1
En npar-Lenc í.e los procediQj.ientos son var-Lado s , pero si se los' redu~

, -,j

ce a su principio fundamental se ob ser-va que son poco nuno r-ooos : sentiCfo;¡

te amplia como para incluir l.-de-un nivel _d~ empleo elevado y

,j
,J,

de interés gcneral,preocupZlci6n de los intereses pr-í,vados y el .t.enor.a ,;1
J'!:
.~

!l

las s~nciones. Por ello es posible sintetia~r como resortes utilizados ~

IJar el Estc..do Ct los s'iguientes:

~l inter~s general, Ql sentido cívico.

0.) Pc;rsu~-.8i6n: Este m' uerzo tiende a obtener 12. D::lrticiD:'~ción de los inJ
';".1. _ J

''2

teres2dos en el qispositivo instituido. En cstoo C~SOG se suele ~~alQr ai
r, >1

. ~

, ~ccrrtu.rí. crrtos

El uso de los medios de difusión y comunic~ci6n Qctu~le8 posibilii]

tan en mucho lQ técnic~ utilizudu.

b) Estimulaci6n: se apela en este caso ul intcr~s peroonal,
'., ~

J

con La posi".J
/<~

~

bilidad de ventajas impositiv~s se procura hacer vent~JoDQS los Qctos qu~

'J

ce ccns í.der-an ne ces ar-Lcs par-a f'avor-e cer' el logro de los objetivos y muy.ij
.~

costosos nque Ll.os que se pretende eví.t.ar o anuáar , :.",'~
- 'ij

h 11 .. 1 ,. · d· . d dIE '1Es lo que se aco st.umar-a Q.. amar ¡'PO Lt í ca a n lrectn" on e e s ":.;'1
- . ' -~

tado tiende Q influenciar sobre la acci6n, sin trat=..r de imponerse.La P6~

líticQ fiscal se 11~ convertido en una de las armas predf.Lcc t.as de este' .-~_

temQ conj~tamente con el uso del crédito. L~s medidas de política indi~

recta son utilizables en general para el apoyo de acciones selectivas o \-

\ <, \

c,)Reglament~ci6n: Est.médQdo: e$ el comunmerrt.e conocido. con el de

pnr~ políticas g16bales.



\

conducta-de loa
.' f

--

poder del Estado
.' . .' '. .'>'" •.••.,'.' '•. ". .,~;,<"Y;;"J,')l , ·:1<;'t·;+.~i"'(r'~

ca directa o co:tcéi"n".~Q\i6í!ici'/En·e.t.·h.

r-a aque Ll.os que no cumpLen con las obligaciones .í.mpue s t.as ,

16gicr.:.Jnente en La vida e conórn.i ca real no existe una divisi6n tan

Una política r-egLament.ar-Ls t.a que nu encucntrc uno, cierta

El pr-í.mer-o es la consecuencia Lnmedf.at.a de la rne d í.da t.omada y el

corre el peligro de tener alcm1ces limitados, de ahí los esfuerzos

En esta parte se analizar5 el problema de los efectos de las medi--

\ • ' ~.. .

viene par-a ob.l í.gar a los sectores' económícos a. re.~¡¡liz~r ciertos actos

gida, ya que las diversas acciones tienden a complementarse y

ev~t~r otros, teniendo como corolario final la aplicaci6n de sanciones

Adem~s huy que tener en cri~nta el costo econ6mico de ciertQs

se pr~ logrnr una efectiva aplicaci6n.

otro es el
\

EstQdGS para lograr cierto grado.de adhesión.

econ6~ica repos~ en la confianza que el gobernante proponente pueda d.a~

representan CO$tos más elevados y ,BU puesta ·en práctica puede d~r lug~ra

pertar.

-Efectos de las medidas de la Eailiitica econ6mica.

cierto grado de enfrent~niento con los intereses particulares que pueden

no estar de acuerdo con' la acci6n propuesta.

o dur;tdero.

ne~ o' m~todos utilizados para hacer frente ~ la eficacia del DEtrrnnento _~

suasi6n y con menores posibiidades de choque con los interesados.Los

El papel de los, factores psico16gicos son de Gr.:m inlpor'tctncia y

s ul.t an compar-at.Lvament.e los que h an Logr-ado obtener mayor- ef'Lcacf.as Es

das de política econ6mic~ tomadas por los Estados'-

E11 primer Lugar- e n toda medida de polític~ e conórní.c a se car~lcteri~

utilizar. En es~ ldea tal vez el menor C05tO resulte en los TIlétodos de

hecho indudablemente cierto que la base de todo el ~xito de la polf~i~a

za la presencia de dos efectos: el primario o de imp~cto y el secundario



v~ci6n econ6mica.
\.

da~ adoptad~s y a ello contribuye esta enunciaci6n de los efectos.

fectados por 'el

de La medida.
I

El problema de los medios de la polític~ económic~ radica en los

efectos secundarios o duraderos ya que los mismbs pueden producir efec~j

tos contrarios, efectos nentir-a'Les o efectos cooperantes de la medida d.~1
po11tica econ6miCal decidida.

j

El primer efecto ea¡ b~stante claro de apreciar, pl~nteándose las¡
, .

dificultades en la'calificaci6n y adecuaci6n de los efectos secundario_~
I .~

Esto ha motivado que el problema de elecci6n de los medios de acción se~j.. ,¡

. ':1
haya convertido en un problema esencialme~e t'cnic¿ y de díficiles 50-]
luciones, máxime teniendo en cuenta las extraordinarias complejidades di

La e conomfa moder-na, .:~~
.~

Para. concluir es t.a parte, se ha creído conveniente citar un pasi~~1

je de l~ obra de Manuel de Torres "Teoría y práctica de la política ec~]

n6mica" , en la que ~e refiere al problema comentado, en la forma sigui.

te: « Un medio o medida de la política econ6mica es adecuada al fin q~.l
.~

se persigue cuando la r-esul.t ant.e de los efectos impacto y duradero es a ,j

de cuada para su coneecucí.ón" •• "podemos definir La ade cuací.ón

de los efectos secundarios diciendo que ~sta,se logra cuando

secundarios son cooper~nte~, neutr~les o parcialmente contrarios"~'

~ '\ , ,
Una de las car-acter-Lstd cas de la evolución cont.empor-ánea de la pol.-'\1

\-.~~
'. ,c~

lítica e conómí.ca es justarnente la búsqueda de la coher-e nc í,a de Las medi;'l
--.;~

, ....~
.. ' .~
. ".~

j

"'I~

La cbher-encí.a de la política econ6mica ha s í.do subordinada. a las:i

condiciones de exí.stiencí a de un modelo de f'unc í.onamí.ent.o del s í.st.ema ceí
. . "~

siderado, donde se observan las relaciones que vinculan a los compOneDjj

tes del sistema y la puesta en marcha de un iastrimento válido de ObS.·E~



, t

Evoluci6n de la 201íiic~~coB6mica

Introducciórl: El t~'rminopo11tica e conónri ca se ut í.Lf.zar-á para

cnr ciertos actos de condu~ta econ6mica, es un fen6meno que coincide

l~ existencia de un poder est~tal y es una de las form~~ eq que se

ce ese poder. En un sentido específico y relevante se refiere a l~ con- ~
. .".~

ducta de 103g0bi~rnos, esto es : la P011~ic~~con6.~~agu~ernamental;.,.•.•
La obser-vac tón de 10$ hechos e conómí cos en la m st.orí.a de l:i huma. .)

\-~

. 1
nidad nos muestran que todos los Estados organizados han efectuado acto.~

,~

"~

de política econ6mica. Ya se puede hablar de la política econ6ciica en el~
. ~~

1imperio helénico y en e¡ Imperio Romano. i
. ,"A

;J.
'j

Su ejercicio ha variado en las distintas épocas,variando de acu.r-~
",'1

do con las ideas y pensamientos econ6micos imperantes en las distintas'~
>J

pocas.i
'~j

Epoca mercantilids,ta- ERoca Li;,beral..'1
':?~

En una ~pretada sinte~i$ del desarrollo de la política econ6mica .~
i·.~

rá ne cesarí.o ubicarme en el prirner intento signific:ativo de política .co·~:'~
\>1

nómica gubernamental conocida con el nombre de "política mercantilicataffl1:4~
• <~

~ =i

bicada en los sigXs XVI y XVII, donde con la restauraci6nndel poder p~- ~
,~

blico se inicia la actividad de la polftic~ econ6mica.

Esta pol.ft.Lca es de car-act.e r-fe tzcas nacionales y est.re chament.e diri--~

gida por el Estado que se ocupa fundamentalmente de encontrar salidas a

la. pr-oduc c í.ón nacional, ut í.Lí.zando par-a ello como Lnst.r-ument.as i

- a) los der-echos aduaner-os que gravan los productos Lmpor-t.ados , excepto,

las mat.er-Las primas; b ) subvenciones a las expor-tac í.one s ; e) f' í.nanc í.amí.ent.o

de nuevas industrias en el interior de los Estados.

Estos instrllifientos, en general, se consideraban apropiados p~ra

obt.encí.ón de balanzas comer-cía.Les favorables qu..e d'í.er-an como' resultados

mayor cQntid~d de numerariq en el pa1s. En esa forma se luchaba contra

posibles cri,,~is de superprQduc'ci6n.



t.a , de car-ácter- Lí.mí.t ac í.orrí.st.a y reglamentarista, hayan contribuido.

me~cantilis~a, talLa

Es pasible que'la influencia ejercida por lo~ sectores

que no se encontra.ban satisfechos por la acción del Est:tdo mercQntilis~:;¡

en oposición a las concepciones y aplicaciones del mencionado sistem~,

situándose su ~niciaci6n en la segunda mita~ del sigwXVIII y que ca

racterizó todo el.si~XIX.

aparición de La.. doctrina conocida. corno "e ccnom Ia c.Lán í.ca" ..

Los economistas clásicos pus í.eron de man'i.f'Le s t.o la aparcrit.e auto':4Y

nomf.a de los resultados obtenidos por 1&. acc í.én del Estado comprado, co~l
los dbj eti.vos propuestos.'~

- ¡ '.':"

Su base princip~l consistía en seffalar la existencia de mecanis~
'">;:.

mo s naturales que actuaban en la economía restableciendo el equilibrio;:'

precios r-eau'Lt.ant.es de La disminución de 1::5 reservas mcnet.ar-í.as; esta ::i}'

baja de J_03 precios, est tmul.cba la demanda de los produ.ctos pr-ovení.errce

velado por el pggoJen efectivo de los deficits y por lns bajas de

del paf s neno í.ona do cuyas expo r-t.ací.one s has t.a .ent.onnes eran

tes, produci~ndose en ese momento un nuevo equilibrio. Esta era

,j,

y que posibilitaban la'adaptaci6n de la ofert~. Q lademnnda. Para ~11os0

el equilibrio e conómico ae re::üiz aba espontánea e Lne t.arrt.áne ament e.,:,i

El mecan í smo e sencí.a.l, eran los sistemas o mecanismos de precio.se

. , :: ,

Cada autor- de la ~pocQ. enunc l abc su p::.rticip::-~ción en la activ i dad eco- ~
I \J

norm ca, J .B. S<J.Y enunc í nba su. ~C'.:·'.1~10s3.ley de los no r ccdo o : "Los prodllc- ,:~

t,os oc cnrnbí.an por otr_o~ productos" .si corolario de esta ley cra adap- 'il
.;;:¡

tcvci6n Dernlt~nCll.tc de la producci6n al consumo por' la simple var-í.ac í.ón ''. ~
.l. _ ~ ..~

del nivel de los precios relativos: al aumentar la producci6n su pre-I
:::'~1

cio disminuia. \ 1

En el comercio exterior, el equilibrio. de Los camb í.o s e s t aba ni-,;J



taci6n del exterior y en algunas ocasiones se lanz6 n l~

El estado Lí.ber-a'L obraba. cons t.ant.emerrt.e corn.o peot.e ct.or- de

mer-cado de compet.enc í,a ,legislfando sobr-e prácticas restrictivas.

ser elEstas

t.ado en ese sistema económí.co y por consiguiente cual la perspectiva de.

la política económí.ca subgacente sLa intervenci6n del Estado er-a..

producente, debía respetarse l~ libertad del mercado.

Su actividad: econ6mica quedaba restringida : a) a la acqi6n

pero j1ligil~ndo que el Lmpues to permaneciera. neutze, impuestos"~d";'valore~J¡,
" ";\"

nom!a nacional ~ tr~v~s de la protecci6n aduanera para impedir l~

impuestos indi~ectos;b) procurar mantener la situ~ción de libertad en

mercados ext.r-an.je roa para los pr-Oductos nac í.onaLes,

En esta pr-Lme r conclusión puede af'Lrmar-se qtle, con Las nl0dalidades~~.

nrí.t a al c~po legal y r~glamentario;.

go para el obrero de la' pé rd'í da de su s a.Lar-Lo y de sus ocupacd cnes,

enunciadas, la. política del Estado liberal es un hecho Lnne gabüe , peno',.',';J

no existe una política cuantitativ~; la producci6n, el conS~lO y los pr~l

c í os 110 son vigilados ni regidos por el Estado sino que su acci6n se li..:ii
...~~

'~j
Puede afirmarse que uno de los as pe ct.os característicos y esencí.a-r]

, ·'.ji
les de la política liberal era la aceptaci6n del ~iesgo econ~mico y SO~ ~

,,:j

cial bajo todas sus formas: fiesgo para el productor de la n~rdida de suJ
Á l

Lnver-aí.ón, riesgo 'de mal funcionamiento y de quiebra de las empresas',rie_
;¡,¡

.'1
~~
]
.~

El automatismo del mercado como sistema de adcinistraci6n de los ~.,~

cursos escasos era 'indispensable: de '1 sé esperaba la s91uci6n de todos1
. :;]

los problemas corrientes y servía ademts como vehículo seguro para la r.¡
lizaci6n del pr-ogr-e so, ' , ·'tl

Las disposicionelS que que tomaba el Estado t~nían una dobi:e carac,J

rística: o cas í.ona'le s y excepc í.ona'l.esvLa primera estaba Lndd cando que la'J
..:;~~;

I~ I

. ~-;'



tatal solo se e jercfa en úl.tí.ma Lno t an cí.a,

dame nt.e compr-obadas y que 'la excepcí.onaLí.dad indicaba que

La ac cí.ón del Poder Público Be car-act.er-Laaba por lo. eLe cc í.ón de

que en ~re$encia de dificultades'acci6n ·estátal·no;

....i-...

jetivos particulares: enfrentarse a problemas singulares en caso de dir;;

cultades eppeciales. Si bien ello podía dar lugar u repercusiones ge~i~~

rnlcs,

tu.

cote era un resul t ado acce sor-Lo no buscado e amo fin.::1ihidad concr~'i;
"'-.(

: ))

Las intervenciones particulares ~sí ~nalizadas tenían un~ base'

t.r-aor-dí.nar-Lamerrte r-educí.aa , aún cuando en algunos CQSOS Ll.cgaban

pl.í cr-se haat.a las dámeris í.one s de una r-ama enter-a de la economía.

- Evoluci6n Posterior:

Alguien ha de~cripto que el ~Eito de la econorn!Q liber21 fü' ta~

brillQnte y espectacular como el de l~s políticas de exp~nsi6n en los

año e posteriores ~.. La Begund a Guer-r-a ITu..ndí.al., Sin embar-go esa brillan..

te situQcimn est~ba empañadn por fen6menos que dcsconc8rtQb~n Q l~ eco-

nomfn liberQl y sus ~deptos: el descenso en la producci6n, quiebras,

so cupací, 611.

La 2~gudez de estos f enómcnoe , La Lmpo r-t.cn cá.a que VC~11 adqu í.e í.endo "

110 puede adrrí,t.Lrse La pas í v í.dcd del Eatado ant.e 1:::.8 ví.o'Lont.cc convu.L-

sia1e e de La coyunt.ur-a,

La economía ~e principios del siglo XX nlucstra carQctcrístic~s

tintt;~s o. Las oxp.í.í.cadao y nna].iZD.dQS por La cs cuo.La cLás í ca r los rne ca ,-.'

ná.c.noc de :b" compet.enc í,a s e han t.r-anaf'o rmado, ap:...r-e ccn ~as grondes con

cent.r-ací. 011es y los mopopolios, se asp'l r a Q.. 1~;1 protccci6n del riesgo y

ja de funcionar l~ soluci6n del equilibrio autónomo y n2tural.

Estu conc8~traci6n y agrup~~iento-alcanza a todos los niv~s,

adví.er-t.e el advendmí.ent,o d. sí.ndf.eat.os Y. de acciones 'de



obrera, la legislaci6n 'social del estado se expresa a tr~v~s d~

vas regl~~ent~ciones tendientes ~ la pr~tecci6n del QSQ1~ri~do.

La peet.e c cí.én del riesgo del t.raba jo y La producci6n comí.cnsa a

p'l.í.c ar-ae en f'o rma gC11er~1 y pe r.aanerrt.emerrte se v í.o.Lumbra lo.

+ t·'· l'·t· ... ,... t*t'"'lt":,...consunn e nc POl leas econornlcas cuan 1 ~ ~v~s.

Los desequilibrios autorizan la petici6n de la intervención del

tQdo que Qparece como el único c~pacitado para lograr modific~r lns s

t.uací.one s q u..e ya 110 pod.ían dcrrí.nar- los grupos e coúómí cce por sí- solos •.

Esta ~cci6n expect~nte promueve pedidos espontáneos de

tares que exigen acciones globales para procurar el restablecimiento

equilibrio econ6mico general y de los sectores obreros que reclé~lan

ne s socí.al.es ,

L~ amp'Lí.tu..d de las crisis, la duraci6n de las d epr-ea í.one s,.. La

vedad de las consecuenc í as sociales, no permitieron que se siguiesen cr'l
;1
....

yendo los concept.os cLás í,s cos de Leyes y armonfas nat.ur-aIe s de Lae cono-i]
. ::~

-'I~
~

E11 f'or-ma vací.Lant.e, a. través ele t ont.eos sucesivos,
'j

.~~

se ván gener-ando'
. ~

'~

una serie de acciones de po11tic~ econ6mica, que caracteriz~n Q la pri-

mer épocWt de esta nueva f'or-ma de encarar los pr-ob'Lcmc..s e conórnmcos.-

P 1 .. ., deero Q meJor expreslon t f · 'es e nuevo .en-oque reClen

do J .rJÍ.I(eynes publica su análisis del equilibrio e conónríco en " T11e Ge--

neral Theory of Employment, Interest and Mon~yff, donde se ven con cla~

r-Ldad los efectos de las políticas e conóml cas globales que dan origen ,'1.-

d · ;co al nivel e plena ocupaClon.

Desde ese momento las po11ticas econ6mic~s de la mayor parte de

los pe.íses han sido inspiradas por su e squema conceptual ':l explLcat í.vo;

'$1 Estado dej6 .~e ser un simple espectador, un protector de

h¡ utilizaci6n, por parte del Es t.ado , de es t ab í.Laz adone s e con6micos GO~__ #

trDl~dos, que tienen por objeto el mantenilniento del equilibrio econ6mi·



riables anteriores.

~illálisis excede de los límites de este tr~bajo, es la influencia que'-

to tipo de or-ganá.aací.ón e conómí.ca para de sempeñar- un papel act í.vo

lador en todos los sector~s. La' polític~ econ6mica pasa a .er una

ci6n reconocida del Es t acb , se sucede un dirigismo al liberalismo ó\tn- ')
.~)~

terior. ~
~il
':'f

El an41isis efectuado por Keynes signific6 una pol'mica con la .~1

cuela cl~sica, pas6 de la consideraci6n individual de los problemas al:1
::~

enfoque global, desechando lms soluciones para sectores o compartimient~

reeraplazcS.ndola5 por Las totales.j
"1

Su preocupación fundamental fué 1.2 desocupnci6n e intento demos -l
,~
.~

:,.]

trar en su Teoría General que el nivel de actividad depende,en general, ~

J
de tres variables independientes "la propensi6n a consumir", "La tasa '\~

_J
!'J

de interés", "la eficacia mar-gf.naL de l, capital" .Base de su teor1a es el .~

principio de la demanda efectiva, que determina sobre la base de las va:J
-}~

.~
.~~

JEn su criterio si el Estado quería resolver una s í.t.uac íón de cr'i~ q

'1
s í.s tenía que obrar sobre la pr-opens í.én ca. consumir, acrecentándola priD.~l

.',J

cip~lmente por medio de una polític~ de inversiones que nroporcionari in1
~ '~~

mediatamente ingresos a los desocup~dos .Compleméntado con una política 1
!

de bajo interés que ,permita a los empresarios vislwnbrar perspectivas d.4
utilid~des.

Su iden era defender a los países de las crisis y sus soluciones

pr~cticas fueron defender la utilidad del empresario con el déficit fis '
. .-.-~j

cal, el impuesto y el gasto público, mantener la propiedad prJ.vadn utJ.l!;'j
,~.~

zando la intervenci6n de l, Estado. El eje ele la eccnómfa, en su concepto,.,~
;,,"~

, ..~~~

debía seguir siendo el ,mpresario pero asistido por el control y la re- •..~
·'1

gulaci6n estatal. ~

Uno de los aspectos m5.s interesantes de la obra de este autor, cuyo .•.~
','{<

,':>f~

, \



LQ posterior effoluci6n nos indica que 105 Estados occidentales

econom1a contempQr~nea. Su influenci~ ea decisiva sobre la política'

nómí.ca act.ua.l,

e~.~ncia~'y concepcione$ de la e~on6m1atiene en. la.

'í'odo economista moderno U5 ti el enfoque del ingreso; para el

mis y el pron6stico, la terminología de su obra es utilizada en nuestra
, ,j \;-;'

tos adaptados a su LdeoLogfa ':l estructura.

rne nz ar-on a prornover la expansí.ón econémí ca bajo la presión de las circun"';';:
, ",-',

tancias, lanzándose a l~ re~lización de sus fines con planes e in5tr~en~~

"~

'1
Los países de enonomfa de mercado se eaf'cr-zar-on en utilizar para !~

ello, est1mylos y venta~as fisbales antes que planes imperativos. En eso.~

loa Econ6micos 't •

recursos limitadms.

pafse s La expansí.ón tiende a ser concer-tada antes que p'laní.f'Lca..da , 'como,

lo es en 'otros países.

En 105 pafses menos de sar-r-o l.Lado s .Los p.lane s siguen siendo el

normal~ de crecilniento ~q que permit~ l~ utilizdci6n controlada de los

,,~
E11 su rJQSO hac í.a la busca de los sistemas nlás r-ac í.ora Les para la >~

~1

• -, .. ,,:<~

toma dedecisione 5 en materia de po.l Lt.Lca e coném í ca y bus can do ot.or-gar- .' ,,~
,~

'4.'
la elecci6n de il9.strullentos un rigor c í.ent Lí'Lco , se han dldto investigando':~. "~

, " ."~

diversos metodos en los distintos países. Una de las más interesantes con~
~ .~i]

tribuciones par-e ce ser el estudio realiza.do por J. Tfunbergen en sus tf~rod.'

~¡

'~'I:l

:j
Su tesis consiste en demostrar que c~da problemQ de la política ec~j

némí.ca podía see exanrí.nado con un s Ls t ema de r-eLac í.ones o ecuaciones bas-~~i

tante s ímp'l.e s , compLe t.adas con condiciones lím:i.ms ~Sostiene que existe un,a:;~

soLucí.ón si el númer-o de e cuac í.one 5;' representativas, de la e st.r-uct.ur-a de

la e conómf.a es Lgua.L &1 de I l a s incógnitas y si el númer-o de los Lnst.r-u

mentes utilizados es igual al'n6mero de l¿s objetivos perseguidos.

S'i hubiera: má,$<,i,nstrumentos l_ qu_e objetivos se pueden presentar
t " \



la comun í.dad ;

no que es nominativo y consiste en fiüar de antemano unos objetivos de

/

I ' 1..... ,. ',~

la ~xpari8i6n ie la economía, ~i portiples soLucí.cre 8,

Los notables resultados que se han obtenido, en parte, on l~

nomía holandesa se deben al ilustre autor.

La planificaci6n indicativa no presenta un aspecto voluntarista

. ...,.

Ll.ama..do una política que se de sar-r-oLl.a en un país que re conoce le.· exí.a-

previsi6n, de coor-df.nací.ón :l de aeLeecí.ón se intesrnn en lo oue se ha

EstQS ~ntervenciones en tanto que obedecen a un triple criterio

ActuQlmcnte lQS intervenciones del Estado están coordinQdQG y

cont.r-arí.o hub í.er-a-más objetivos que Lnt.r-ument.oa se puede t.e ner- 1'2. s.":'

guridad de que algunos de los objetivos son incompatibles entre s1

f'r-an ceaa y su apor-te conlO enseñanza par-a los paises 'en vf.as de de sar-r-o-.

bre el t.erna C11 el libro "Progr-amac í.ón del. Des ar-r-ol Lo Eccnóm.íc o",

ben encu~dr~r, utilizándolos, los mecanismos libcr~lec ospecialmente a

ci6n pnra obtener los objetivos fijados.

producci6n que correspondan a 12s aspiraciones polític~s y sociales de'

El planteo de cU21quier otro tipo de planificaci6n podría

XQrse en la siguiente forma: 1) eXQnlin~r la probnfua~ evoluci6n de las'

mercado y 2) eX~linQren que condiciones la producci6n anterior será

sonb'í.da r-espe t.ando pur¡t' ello .el p l eno empleo y La estabilidad

, "t 1 t.é crn d t· 1 . ., d· í t -6travcs oe ~s ocnlcas e es lmu QC10n y e lnCl aCln.

110, tal cual lo sugiere el p~Dfesor Jean Benard, quien ha escrito SO~·

tencia del mercado y de la iniciativa privada, junb~mente con un

to coordinado de intervenciones públicas, apoyado en trnb~jos de

fuerzas productivas dejadas a su espontnneid~d y a l~s evoluciones del \



la acci6n del Estado puedQ dcs~~rollarse~ , t 1 1QilOO, Quran e os cuaes6 5

con lQ debida continuidad.De ahí señalla SUD objetivos. 2)Señ~lliados

La

I ,

por los cu~les el ap~r~to productivo podr1 conseguir los finc0 scñnla-

puede tener un2 N~ci6n, durante un ,lapso de tiempo comprendido entre

ci6n de Las ne ces í.dades nat.ural.e s de t.Lpo po.l Itdco y de tipo social.

los objetivoD, La p.Lamí'Lcac í.ón Lnt.errta definir los cnnd.nc s y los medi()',

dos, rGGpet~ndo los equilibrios necGs~rion.

Entendid~ en estA formQ l~ plQnific~ci6n indic~tiva DC halla en .1:

el CC11tr·o c1e los problemas económ l co e r POI--- una part.e tiene e n cuo rrta , y~

ha....rbí.t ..:·'Y"\ t&s.,"\]..-.~..en ocasioneD hace tomQr concienci~, l~s Qspiracionec de 10D ~ ~ ~. ~ 1
. ,.;~

,\ -1Y por otrQ intenta modelar ~QS, estructuras productiv2D p~r~ que estas ,1
"±1

, ~
[.wpirc.cione~ puedan ser satisfechc.s. . .'.,,~~l

Al decir de J. Bcnar-d •• "la economía armoriá sada entre el Estado' y, ,(1
,!'~

lOG, pr-Lnca.pa'le ~ centros de de c í s í.ón e conómi.ca pt±v:tdos (sindict.tos,-g,rawf

indicativa frQndes~".

des empresas), en otras pal.abr-as ,1.2. d.í s cus í ón c or-r í.-mt.e del::: políti~.{'j

ca económica es una de 1<25 principales car-act.er-f é t í.cac de la pltlneaci6d'"
J
~,,t:

I_.. ~.!

El mar-co de los par-t í.dpant.e s en La.. e Labor-c cí.ón del p.Lan puede sint!.l
, }~

t.Lz ar-se en 1::: sj..[!:uient f'orma.. : a ),dt!pendiente del Gobí.er-no e Corn.í.aar-Lo G'Íj
~~

~. · dE ' l'ill"-. t · 1 Ed · 6 I t·: Jnera'L del FLan , I;.Lin~sterl.o . e i cononu.a , lViJ..nlS, e r-a c uo ~ \lCQ.C~ n e nS.!J
<- ~

\ .,r,;!

tuto Nacion2.1 de Estadíst:CE'ua; b) Repr-e sent.ant.e s de los jefes de empre":~

sas ; c)F¿epresent~ntes de los sindicatos de tra~aclores;d)E:x:pertos.

tnci6n de ciertos instrumentos de la poI1ticn econ6mica.

;' ':'~

Esta bus~ueqa de armonizaci6n o sea la colQborQci6n orgQniz~da d~
. :~
, <~~

los distintos sectores mencionado ha permitido mejorar 1;:, informaci6ri;;,::~
i ";j

obtener un m1nimo de acuerdo ~obre los objetivos econ6micos y l~ acep~1
,.~1

'{,

.~~
.~

:'~\1

l~inn.lmente en ví.rtud del sentido de enseñanaa que pueda repo'r~tar/:
? • ")

para 1(1. compr-ens í.ón de los e sf'uer-zos de p.larrí.f'Lcac í.ón en Los ,po.íses.



... - o - -

neces2rian.-

buo cada 110 e sLa ar-mom.z ac í.óndestac~ j. Benard p~rece queS ".
cgu..n

eficiente n menos que se cump.Lan ciertas condicione s : a) lo. presi6n de'

una necesidad hist6rica;b) que la relaci6n de fuerz~s entre

éxito de lo. »Laní.I'Lcac í.ón Lndñ cat.Iva y par-a su formaliz2.ci6n.

empresas, SCQ tal que le permita. al primero negoci~r con firmeza;c)l~

El estado deb~ contar con una admiristraci6n h6nest~ y eficQz y e) debe~

industrializados destacaré las condiciones que son. necesarias para el

/

rnn poder' concentrQD88 tod~s las inform~ciones cuantita~ivas que sean

nom1a debe ser sensible a las restricciones y estfmulos fin2n~ieros; d)



:~>}i"

l·ntrod:ueoión:. Int·9lrtar ·dasoribir' los p ro oaaoe €le fi jac ión d e precios- 7 J" :'~
. ":..~

sf.llario8 es..una tar'aa e1lorme y oompleja·. Los ajus.tes de. lJreoioa y aala~'~':;~.

Lotl métottos de fi jaQ ión val~lan de un pa~s al ot ro, a.s í QO'~-10 entre

los diferentes t 1p09 de mercaclo de C0118ll.mO ~l Lab o'raL ~r errt ~ce una y otra

f irr.aa P(:ir t i ouLar- •

, t#

lfas aun, el} ta.nto que las de c ís iones Gonoret[t8 COL10 anuno í.os d.e au~~

tos de preaios, eanoí ón da oonveníoa ooLect ivos, a nenudo se jrued en obaa,'

V~).r, r'9ST11 ta muohomás, d.ifiail d,et actar cerno ae llegó a e l 'la a ,

Con el á11imo de· a~TUdar a clarif iaar' ooncapt Olt qll8 s81"virtÍl1 l)::lra

, .': .~~

I.:rend.ar Laa pol{tioaa. d,9' J?raolos y salar'ioa aegllidos por los [;obiernos'

se desarrollará un breve .QOmelltario e obr-a lD.~l fijD;,cioI:'6C de j)reoio's y .a.~
-\

Lar í oa ql18 se deS:21rrollan en la vida econórrí ca QOl'lter,1por~nea.

S111t.an d.e los sisterinst laborales ex-isteT1tes" agregúl1d.os·e a Lguna r'e:fere~4

la influencia que esta ejeroe en los·preoioa.

Precios del Se·atar J?riYado:

vencl r3dores, í nd.í.eando loa l)r'e~ios (111a preteziden V'J,ra aue tl-'unsn,cionas .•.

Loa lJl~eoios resultantea se pubLí ean , a veces í.nt ern«.o í.onr.Lnent a y"

pu ad en sufrir variaciones en cortos plazos. En g'eJ'1e,r1?~l se LnoLuyen 108

a.ei101ninados sustitutos h'1m1ufacturad,Q$ .cono gOL& ointética, rC'ilón.



b;:.jo. Sí11 el~1bf1rgo. 8f~ signifian,tivo nenc í.onur:

este

r'~t er ias p r í.maa 13Stán en general, 1 e jos del e cnt r oL de lo s J?rOdTtot urea

L,~:1 orr5c~J1izu c ibn JI el f'unc I onauí.errt o de est os raor cadoe s OI1

a) Ql19 los ~precios de eet os raer cado a S·O!l 'sen~~ibLae t: los car-b í.os en la

/

oíos , [nl3J~t~~niraiento da at oka,

, .• 't::'/:'·~'j?'~!i'j~t¡,. '",';""<; W",<"'''';'',v

de oontrolar med'ia1¿~"~t~~~.o.

r í.ae .friI:1ilS son raercad oa raundí.a'laa oon preoios LlllY1Cliulea.El iJrecio ele

,
go~ uzucar, Qcero.

ce una Gral"} tnf'Luen c í.a sobre la. deaanda a los l)l"'ecios de r.111011ua Lltl.teI'iaa

pr iISSS ~ ])ero na f'o rrna g LobaL, ~1f;;L que ni al go b ierno ni las firL13,s 1I['1,r t i~

cnLar s a ti enan cont r oL d í.rcct o so bre la d emanda d,e rr.rt arias llrin1~ls.

t í.co que Ell.r'9pa uaOic1ental.

"En r eeumen : Los pr ecí.o s a.e: Laa EJ!.1,teria,s lJI'iL~~1 1:10 s.ólo son var í.e b Len e í no

Q.11 9 21081:19,8 están fuera del aLcance de Iaa L1edid.as de eE~tD.bilizD.Gión qua " "

se t ornen ien cndo, Daade el jmnt o de v í at 13. ele clichz:,f.j L18cl idas loe aam~:

ext ranrdí.nar í.os o fortllitoa.

Productos lfu,nufacturadaa:

-~rl g eneraL puede mene ionarrse que efitamo8 le jos de U.11:2 aí. t11Gción en. JI

qua lo s 1)rea.·io8 d.e lo s productos ElU11U_factlll"ad.o s aaan U..n 1-'eSl11t ado de ttna

libre cOllfroI::taaión e:nt:ea,la oferta ~T.l& ,dernanda.



costos de jrroduccí ón y di·stribue·ión y IJQr La otra d e L ])ode'r r-e ía t í.vo

L t t · =t '.' :'f / '.os pr cduc crea i i ensn en grau oa diversos un }';)oc¡or eOOn01::1100 SU,:PEl;j,1

rior a los Consumid. ores y po r ellos entán r:1ar~ cercn de adr.ünistr,:¡,r, a-QQ~

seJr.tr e ir:1poner sus: precios. 1
~I

La 1Jol!t lea de precios de :la s erandes manufn.cturus nnturalne,nte,dEl;i

1.'1 .'. t d·'" .,. · t· ' d .... ,. ni. .: t 1.·· ,. . ...tIAgllnos \es u ,lOS r e cr en es ponel1.e 111[t111Iles o qlle _c r;tSl:·,ll~:.:ta i on

b:ísico; común de los d í re ot í.voa es la axpana í.ón de la enpreaa, conaebida'1

11 través de oreo írat ent oe en la prOd11QQióll, rIJayores ventas ~T obtención dÉl

ciertos. n IvaLes de ganancias total.

El propósito primero y evidente d:e obtener beneficios es, por ,au-,;;
';1

puest o, 8ur.ainistrar a lo s propletf2tl"ios de 11:18 erapresas lo que ella·s· con~~..
e í.de ran una vent a ju.sta. neóesfl,ria eo bre el capital Lnver't íd o, los rie.~

. I

gos 8l1frid.oS' y los serv io-iOs prefltad,os COf.o.O emrJre~larioB.

Pero este aspeot o neoeS'i ta compJ_emetltarS'e e on la Lnd í.oa.c ión d,e que

tU18 part e el 9 la ut i11 dad. s'e ret iene para finanoiar p ruuo c iones- de venta.,'

--¿l P,S, ro, adrru í r-Lr lluevas' plantas y' eou í.po s , con el ob jot o de fOL1entar ~1

oree ilnient o d e la e:~flpreBa..

En la rl1~·~d,id,a en q-ue la emnresa pe reígue sus objetivos' en L1n t e.r :i a d'9J

ut í Lí dcdaa po r madLo 'd.e un })orcentaje a.eter:-,linad,o sobre los o os t oe , ,loe ':

pr e c í.oa se ·'llov.ertÍn en la rJisme, d ire~o'ióll ypr01JOrción que los o oe t oa.•

Un fact or i~nponante. 9S la veLoo icln,d 0021 que =onaaJl los aunerit OS' de pre.-·

e i os el e una -9t a,pa a lo, ot ra •

u,) Existe 1111a d í f'un dLda t.entlencia [l fijar los p~reclos S11E1D.l1c1o ciertos

n1t~rgen de berlefioioa un conoept o (Que 'no aue Ls SG1" der1u8iado axaot c )

de~6mifiado\ QOS~Q d$ ~rod~~Qi6n.



I

apu:nta n$DEl~t1riamente, a exagerur

te., 1)11en~;], parte d.. e esa ut ilid·;j,d. aueLe uaa ree pa,rf'" :finuncif::,r

do oon un objetivo empresario de areci~iento.

e) Los J~recios l"'eao(}ionml lantaT~len·te s,nte los aumen t os

LlenOS S:311S i1)les ttún ala d Iaratnuo í.ón d.a la clernana[1.

". ...~
ele lfJ. cleLlanda,' S/O_

';1
;~

d) LD. OOTi.lj)stenaia de pre oí.o s se US'8 TIlenOS freOllt3nteL~lente (~lle

ele cot12~etenoLt¡ corno flled.io de aumerrta r la ]~rtioipnción ele un»

~

ot rae forLla'l
.-~

f i l~r:ltJ, e11 e:.~
;'1

.~

,J

1~

ql19 lo ciertos gr11110s de <f!ipresns petQl1efias suoLen ajllstal" ¿T var ts r eus

esauema. tLpico de una proporsión considerable de lu~ pr¡q
~
J

'1
'V'~

IDl

se
'j

Ha;y- algl.mn,g posibles axoe pe í onee d.erivndt:w de llG. ngtu.r[üeza de la 1~
. ;:.';~

dua t r í.a que se trnte ... El caso esnecial m,~8 ccraunmorrt e advertido es. el de:~
"~,~

,~

precios en funoi6n"de lo que hagan ernpresn.f1 gl--f.1,udeD ele a ~_ljilnjl-- J;rOdtlOc1ó~

Precios minorista~:

Los: .. · t~Jl.nOrlS ::tS

t r;::}ta d e los d en oraí.nad os "pr'eoios Lrapue e t oe, qll e ~!!d o~otan I:l11C110S rlel"c-::~doa j

e c onó.aí oo a , 'iI
, 1

f·.luellOS mí.nor ta tae , eapeoí a Inerrt e los JD,~8 pe queñon , no t í enen i11(J)JV&-'1
• • 1~'

n í errt ea en cump l í.r las presQripoiones de los productores en I'lI2teriu (l&'>~

~aber s i(1.o el
ti

los alt"OS fA<'lrgenes l:linoristufi

~ .,
.'. )~I

Puo a t o que los ElÓ.rgenea de los raí.no r í ataa se fijan :J. Ll811Udo como POt1
~.,.;;

'':.~

oen tnJe , las aument oa de precios elefíJ\,. el v oLuraen abs o Lut o ele 10[3 índice!
~ ..; -f:

~ I'~

.:..t
-.~

.:. 'J]I

dad as l.t.luy ba ja., con ~te.n"olón pereol1a,1 del dueño •.

t8do d.e conver t ir e I n cgo o í.o n íno r í.eua en un COLlera í.o (landa lo.

prea-ios.



lEn Loa

I;D~ grn1.1c1es ampre aae ra~il10ristftS ~r oeü anae de tiellc1G¡$ lJlleCie!1 sil).

b'''rgo modificar un t3Uto Loa papeLes del o orae r c í.o r.linoristas -:I el :fa'br'~
\. . ,',,:.~

cante en la fijación d.el precio. lueden encargar- ~¡.rt!culos Cjue'~laven,,,~
I I '.'~

l:orpia n1t.1rC3, Y:1. sus propios' prs c íoa que ellos IJiSL10;:l c1etE1J:-'rlill.a,n.

]?Ci.rí?~ c'onclulrel {].~]peo.to de 'fij:;;,c 5.óll a.e lJreoios· do

da se'~~djuntu un resumen. da un estudio 1~(3;J.lizftdo l)Ol~ 1111

~ " ) ,~.

lc~, eL11~¡1"esa prl'V":
.¡,:.11

()COl':OI'list a ¿'¡,rge_~
.~

all la l~~e·públiaa }lr*en~.J
~

tilla. !1

ji' • ·;1
En un tr.':l.bajo. den omí.nado : InfijJ¡cio11 ~; J~olí.tio's. de l¡l~ecios 8LJ1)reaa.... :'i

. . . ">-,J
rial auarecido en, la revista de Desarrollo Econónico - Enerop~::<'rzo 1963,.1

. .~~
·t.!~~

91 eoonoui.ta. Javier VIJJanueva. se-refiere al resultado de un eotudio,>-~

realizad o so1)re la f'orrrnción de los 'preoias en e 1 per!Oé!O 1~57 /62. he,ohó~
~ :;

en la í.ndue t r-Le d.e la. a Lí.raenta c í én , mayo r í at as -:.l' I:l.inoristc~s en un gruP,?-:'1
..~

raJD,~ciorl~~ con el lJr~ci'o y al costo direoto ~_í-_._..~.,~-

Ut í Lí.aa corno e.Leraerrt o de juicio el II:J.rge!~ do b ene f' í c í o trru't o : tí
J?-C

.,;..-

cr í.t ar í o básiQ() es uno de los rnás l~eulistn,s t nd í.cad or ee de la"~Este

de eunesas representativa••

ÜbjGtivo: CO-"~prOb[1r si los camb í.o s f.fLlfl"id.os I,or los I:recioa 911 ese,
d o ~Jlleclerl ~tl~ibufrsa a canb í os en los costos o si han c1eI)G11d.ic1o de 1::1"

d· ~)~A »r.__...z í a a ~t· e or ía el en...·t·rA,:, el'q. (:N Ir·:,:.. oue v.ioc t ... La 'l~Ó-('D'r":»n-t:1 ¡"'.-::;)lc.~t' ~V~irl'f.Y:·"1t,,· ~~;>
- n;¿l ..... •. _~...... ...L <:N Q • .L.';' . _ ..L<;.:L ~ "- c¡ e .¡~_' ....' Ll (......, L;¡,lI¡."' ..... L~ ,...1, ....c...... ....J (.,.~ .L. 4~L __-l.'•.J~ •• i::;:: e_liiiIiiI ; :;

/ . .( ". i:r~~
~~:'~

tQ,ble3 ~I }~'!!Ba.ioSt dete'rnlinadoa ¡J0l--los costos OOI~1p[~1"árlclol~, e on v Lo a ori.~,Lj
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'EVOLUCION DE LOS INGRf~SOS y DE LOS COSTOS DE PRODUCCION El'! VARIOS PAISES...... -' .
1.2.23 - 2.4. '. a 1960 - 61

PORCENTAJES MEDIOS DE VARIACION ANUAL
-....... ~ TLZI!dtt& •....... _.

~

¡

'-~
~¡

I ,
I
j.

I

2,0 .

2,0

1,3

.' '2,4'

2,2

2,2

2,4

1,5

4

2,6

2,2

3,23,2

7,5

1,5

3,5

.2,5

-~'-::'-=--=-"'_-":--""" __'---"_;""-'''''''__~---..L-''' _-'--_-~.........-..... .__:__~_ • __•. . ._~- ;, .._. __-.....~__. __~ ~--.....-......~ ~ _

- 0,7 - 0,6

2,9

2,4

1,8

4,5

- 1,1

- 0,4

- * - Suecia -Inglaterra

2,0

2,7

1,8

2,7

3,1

-0,7

4,8

5', O '

5,2

4,1

6,1

FRancia f .•::~
-Total-por- · - ¡.{,~.;

Unid .prod.r¡'~!
• " .... "':>.;

.........-.-..-.. • i ... .; .......... u~.~-...l:.

..>\

~-- - -

lvel General
le,' Precios

~cid.de las im
>rtac.s/nivel-
~ecios.- - 0,2

. )
~-........ ~.-----",,---

;.;.;.. . . ------............-- _..---~~trc.p. ". . ------~--. J-f

_ •,. I •B• .. • 2 ,

8
3 . -1 ·

e$.J..ntr. bruto ,3 3,° - -j'

t
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¡,
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L.1~r!. ~r;lO ~J 9r;:c(~ e to s

J

mD t:,::¡,rif,D,f) :/' tn~lt~~~ ele lo ~1 OG1~'V í.c í or; ~~'l'i~~~',di1sfll1:v ita,1GS

DejU2:.do d'? hdo la acoión que el ~stU(10 =.:uede c1es['..rrolluT '3n qsta.: ';~

co ~-, t ro;4· ·1... - ;::1
1~9 n el. ~ .: l"'~ o i o s a_.~ U~.ge s L10 t i v o de un t T-;' t a r") i A ~i t n :~~"'f ';'. o e i C)1 (j ,:-t'~1"? -) d811 t e a~'I6.,.:~

:.. _.. f. 4'~'" "',1.... U .~).;t ¡- ..•: '.~\J ,,1).. .( - ~ "'" ',. ~'~~1

".'~
\":i~

Vella::, ~11"11~CLl,d'3ri~;s ~i Be-r\:,icio3 a 'tl":.-~;v,3n' de ol"E;aninrlos tf1,]Jj'3 ·00=10· co..~:~....,.
eG.~;.g ds" Sas.. e Loct ri o í.dc.d, empresf.,:uJ d IG -Td o.'J.rri 1 es .. Gerv iCi.()~

. ·1

.~

-(':", .L"0(""« r ~ ..od' '1ct o .,"-,. ~ s» r]' (") l'11 ~-~:{ ': '.~f: (~ .; '," ': ort: r: 'l'~ t~· ;~ (:~ e u"-' '1'1 1 ~¡_...í,1''"!. C:'.i '~.'.-., L" r:~ ~ p'.'')'u~\·.<.-!...:.·..'_ L,) ,f-J..¡,. \.. u ..J¡;.;) !;;;lIt:..'" - v. ~~(..........- ...~...~ .. l\.) .i ••...,'...;.·· .... ,.~ ~ .,~"J ..... - ... - _ .._~~. <
" ';.J

ro·r :JI 10 ;]:~¡,{-;~'l' i e:11 ·tol~as ut i 1 i (1:'~ d Gs: 111fi. i ~J;-' S + ..:lC't ·ú..::~t r: d ,.~. :-.~,( 3
\

l' ; ~t~

L.::t on (}o.¡;;osr:~l
. ',:~

"~

l;:,~.

F ;~!

c1 l;L, G ~f i ..j;J. e i 01'1 (; S do :r~~~ e i oB 11' i Vtt el o e , l~r~ 1 C;J.C~ o f: ~¡lo S/~>l
.¡

, .
2~:1111IllOs (;11 1~ eLao i Ól1 con 181.fJ 811 lO~3

j,

1Jl ecarJ
\ ~-~.. ~

u,c;ri-¡ o;,

(:0100. t~n Ion 8srvicios1Júblicos
.j-

s e 811t i 911(1(~ [~

. "j

- .• 1~1?"'-," ~ ".¡o", ~"l r:) o.' t f.., • 1 · b ..,-. 4 .L', .'j
~.'-'-". \J v".d.LI r "líen eo EHIUl. 1 rrrs-e .. sus pr-eoi os con ~~recu'.ncl.a no asvan '.~~

éf,3C'"¡¡ ín·::dos a cubrir 1:: provis ión ];Jaru las inv'8rs i on'?J8 o la eXJJ~ülainn.",¡
" .'}~

/~Corilel1tarios Olla re~ultal'"' da. 100 """rOOACtoa dr."oc~'i"i.,toS"'·\..... ¡;;,) ",' .'.'" .....,;. ~.:r'.;j:.;,;." 's . <'"J;:'j .' . 1.. .......u ~"". '~~

Del t.ll'lálisis3:f:'ectuado rGsultarfa qne ciertas 8;.L'::I'cnr.:;.S OCUiJan en el,~
:~1::3:::'~CD.c10 una :¿osición deo~riiaante y detentan fr,:cmcmteu<?nte '11 }joder de en~~
e ont rn rsc e11 oond i010nes de prf}ot 10C'"r una es~rntegin autónOLl1:;, de lO~l :P~~;

~. ~~~:i



:"1 .J..,.... ,. .. ti·racuracc (le all~.OIlr·tUllCl~~C10ll.

f t cat í.vo da La j}olítica aeónomiaa.

A raod o d.e f1jeraplo (?s posible d.oc í r que. cont r oLenüo J_O~1· J)1~'3Cios se, e.:tl-,·
I

cuerrt ru en condí.c iones de i nter-von ir en la Luoha cont :ch, un exceoo a.e

• 11'

en: CG~31 on

j)llHcl eSil1 (~L1barg'o su lISO ea d,i:f?fcil:' el c orrt r-ot 110

norrt o J?~,¡r'"') rrroduc..... t o.-. l'I',e.'."'""' e'1;;"1bo' X'..C)C:}OC6¿,.;.:.. ..".i...... • ~-'l f..CW.! '. I,..;!t. '. g .,,¡¡¡¡¡r~.liWJ.J" J...,¡, ' ..,; . .l l;;)

que Gobrr:¡ llorduc~os fácilmente ident ifioables CO;lO: c',i'bán, :.1.0e1'o. <l:e-

P;9se· a ellos vista. los sister112S de fijr"ción de jrr ec íoa , ea evi-

. f'o rrac [;13,8 8ficaz d.e la qua seria p rao í éa si j.udí.e ra hc.cc r re.perollt:t.::c:

d errt e gU'3 1~~ J?osible Qonaemción de 13 eOOnOI:1{U no

forma ele corrt r oL o v í.g í.Ia ncta d.e los ]}l"eoios, de t[:vl f orraa ql19 111'1B ac(}~

de este tipo derá considerada C?110 ne caaor í.a J)ure lloder reo.lizur una

acaiól1 s obre. los salarios.

Otro Ufl};;ecto iF~teresante es e 1 hecho de que los .i.:~reoios fijados
'J

l;:or el Estad o parece11 seguir a los preoios del e ect 01' IX i ved o. 3sto. i:n~

dLldn1JleElanta·'significa que los 1}reQio~1 ele oieJ~tao fj~~::S 11:(:::"oio?,1.rJ.ea.;]
, t:'

~1

loe. ele ciertos servicios .::,úbl.icos se raont í.anen bu jos . :':l"~nte u los aurJ.éij

tos de costos, éllo naoe que el consu.aí.dor 1JUedu gastor en otras cosasd
, .. ..L -':1

el dinero qU'9 .ahór-r-a en los servicies públic08 con lo cual, e e I)rOvoQa~
(~

rú tal vez un auuent o más rápido en otr-os 3Jr e o i 08 . ',}
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lítica· ec.Lar i al.

"\ 't'\'~~~'~:':f:'¡.:,r':"·:'.'·,·,~.7~,:.:T'~'~:.é:"."~'·I··""'·'::.,.j:.,::."'.~.''.'_,'..-:~.::.'.:":','.,:. ,:~.:, ,..".'..":"".'.',': ,'.,', ,".~, 'l. , . ~' ,.;,<y:~:,/,,'{,<;:~, ~.

:':" "~.~ >~'.:t~ l'

• \ ., . "\. '.Ó'Ór

Procesos de fijación ·~e~·~~'rfó.~

Los p ro ced iIJaiantosp?~ra los ajuste.s. de sa~".l'" í.ca d ifiere:n

pr\3~;}1~io o S'lIS J1Bl)resentallte·s en forllJ3. Ullilateral; 2) IJ01~ fled Lo d.e pro~

cedíraí errt oa (1118 ina·luyen c onvan Lo s oo Lect Ivos 811 d í.ot í.rrt oe n í.veLae ;
]

leg"2,lnV3Ylt e, COIno son las í nat i tucíonee qu e fi jan r~[~ln:rion. :.1{rlir.los. " :~]
""~

Los convenios coleot i vos como no rrcaa regul<?clorns del salario fij~]
"-,'

d i ve raae es calas (})orcep...ta jes por horarí.o , sueldos ¿T aa Lar ios bás ioo~,.,,·~·;i~

, " \'''':,
trab'ajo a d,$stnjo, horas ext rae , ) ;,t sueLen contene r n orraaa Ell1es Q fneno'.,,,':,:

.t
r.ünuac iOSo,tS sdobr e aPliaUQiÓnt~- ~td,min iSttraoión.:jO~ .. suelda.s

1

", s salarios ..~

2.~ue en en en .erae , e~presaa.~ll arenue , como r:llnHl0~ r ea.re s , cue sesu~

pone han de elevarse y norIl}ales stanutli"d.-ret::LleB, que no, ~10n lJf~tS alto.' .}~1

ni más' bajos. El nont o real de los lIalerios percibidos se deteruina po~
la suma de sreld.os con más lns franquicias por horas ext ras , incent iVO.'2j

.~

, ,;\1

los ingresos de los trabajadores pueden aumentar ·~l disr:lÍrru{r durante .~
" '.,'~

co r t os per{odos aunque los sueldos norr~les o btÍs Loo e pa rmane z can c.pn.~
.,j

tant es. Las d í f'e reo í.aa entre los ingresos reales y los fHalur ios teórt-'1
.;,,)4

~ . ~
ces son IrIS que, im111ican los mas grund.ea t runat orno e en ITcterin de 1JO-,:1

f'.~

"~o1
".4

CO:UVEI:!IOS COI}~jcrrIVOS

ccns í.ent en y se consí deran ccmprorae t idJ18 :por· allti,s ..

no int.eras-a la forma en que se ,e jerceel lJode'r neg oc í ad or, el

depende en generaldelaj: ~1tua(Jió'n de-las, fuerzas.pr oduct Ol~.~l ~l de·l.r::'~"~'~':~:"

11r~b~jo .elk,I~&-:Il~;[.j¡¡¡U"~,;;~~~411ia,; ••:i.b!lU.:et~tilivoao~:101l:a~;~···



\
t ar í oa con ·q.ua' se encazan,

El e r í.t arío sinaiQ~l puede resumirse en los sig~1.ientea pr Lnc ipios~

a) Salvo en cJrc:u.nstunci~s muy excepcionales. cuando Ir.¡ ulternutivD.

el cierre de la fuente productora, las retribuciones básicus no deben

reducirse nunca.

b ) Las- grut ifi caoí.onee en general tampoco d.eben Ser redue idas. Ejemplo

". , .:oLás Loo es el a.e los casoS' en que las eDilpreao.S' trabo. jan largos perlod.o.

con hora:! extraEr, y luego vuelven a los horario$ normales, ello origina

generlamente presiones pura obtener luego auraen to s de aaLar í oa básico!!,

Qlla r e conczccn los va!lores' anter Lorment e }?t"lgud.os.

e) L2S retribuciones deben a11.lOlents.r por lo menos en la rií.ana propors ión'

que el costo de vida, aún cuando existen OPosiciones t: los f.' justeS' en

d) Los aumen t oe de salarios plra un grupo de tr:J.b"1judores crern la pre

sunción de que otros asalariad.OS deban ree ibir un aunen't o s eLle .jante en

t ér~~]i¡10S :lbs o luto S' o Tal G,t :i1110 s ~

e) Ad.allás deb8n trataras de obtener la r:J,,;'1.yor parte de los benefic io:.'1 de

,L':i firma los benefioios alt os y en aunen t o aon ín6vitable-lente la. fuente

de e xí.ganoí.a el e aa.l'3. r í oa [tl·t o.

Aotitud de los emprersarios: En general puede tener D.1f:uY!.as lLlitacioneS'

impu''1Gt:;¡s por la adopción de medidae ofi cialel!t: el teLlor al dese::lplao ~7'

l~ caIda de 1.:; lJroclllcción.

onerOf!on equipos dest mad.oa Do nuevos fUót odas do tr·bu·jo, ce tr.:::.ta':'de evi-

tar el descontento de los trabajadores.

b) ~n eu objetivo de expansión gradual de la er.lpresa se treta. ele pm¡gar

si';l:;;.rioS' .9.1 t os pura reolutar buenos opern.r t oa y encr:rar un rá'Pido er~ci-



CO~JO rle j or al ternnt i va la l)riraera.

de eleg'ir ant r~ rae j ores sula r í os Ji L18110 1"88 j;~I'e e ios Sl18 le ce na i derc~rftat_

ante

fniento ' (la la enrpreaa,.,,

COTnentn,rios (lu~? reSlllten de los l)roces-os de ecr í pt oe :

op í.n í ón público, qUG signifique poe í.b í.Lí de d ele eX])U11Sión del :-,H3ItC::~do.

:po r 81 I¡ril1ci.pio de libre nego o í.ac í.ón de los .~lario3 110 hace l~S que

~Qentua~ las diferenoias de situuoi5n entre sectores ~roductivo&. oon-

t I . d' , l' ""t· lb"ld .. t "it ·'-b d('>!r;}r~!1n,o n-Si e.i o o jo lVQ g o f,~e cre01Hl1811 o eCO!10rllCO e c ua i i l"art'..;

LGS alzas de salarios "ln,D~s

o i ent s por,Cll~~n·to 1[18 responsabilidades d.e estos sectores pl~iv:J,(lo$' no

~e e:r:t it711cle al n í val g'enaral de los 1Jrecion ni ';-;:1 c1 eftf;,rTollo e conóru co
- - j.

í.rvueo t oe IJor.l:- ;'

l~

· t 1 "'", l· - , ,;) .JlmpUeS"as por os poderes l~o leos ona~u08J

"9~~lpresn-B rarLS l"'.::;ntables y qlIe t Lsnd on

La aprob;::'l,ción y el ooneent Lmí snt o ele los illteresQ,clos 110 es 8UIi-

:¡ b ,. · t· '1· •t ·U9 aria eX1S-lr ~1ml Belones

311 lr':;s l1eOa~Jid:'",~cles de cump.l ír 001:1 J.08' objet Lv oa glo1J~kles

la política eaon5mica~

'"" ... ~ ¡ti

LU...tS aun obt C11r: icl.os

do condíeí. 0118S da i.nast~J.bLL i.dnd e conómí ca il100r]J~~t i bI es oc 11 11

, .
e C'0110Lll ().!1

r-

oue [J e J..~:\Ga11 ~le~ln

oe lel' ~~; el o/ cl~\a~Q,i!ili911t O

uraent O~

.. "" '

la pr o pagncron 8011, E3..n.111r~S3,S que cuentan 0011

trae oomo resultado

¡I •

e CO!10:~,ll 0::.1, global.



rece ser

delrlivel de ...

"rDogresion de los-

)', \

,~umentQS -genero,les de

'd·· · ,'911 oasos da aument, os o lEllr~UCl on

d ~., ~,··I.'!Je--..··.·\.l:·.'_..._o c::'l "=: ro1.]I"",?--.. ~n U,' r' ..¡ r' A r 1 11g·a r 1) S 1- c~" '1~' 1 t.'::\""11"; ) "11 J n c,:. .1'":r; O -L"'[J c~
'- --- l. w! ....:; ~ ':";if, l.:J . .. .......L... u L . (.i{r (;..{<¡ l. .L .... _"! .l ..... J .. , .. ~ _.~~.;) ..1.. - '".'tI)iJ.

O~ro aspecto signifiontivo

ele lJl~Q-d_1.1Qt iv:ld.aA,

~~' lari OS

"Entiendo qua deberr&tn exist ir lini taoi cne s L~l·,ue etrLs l~or el 'Esta-,.

les, :.~¡urllal1tm1 los' salo,rios: 2) Si auraerrtan ][;~f! lltilicl::'td€1s do la

obra , l~esU:ltu f!lci1 observar el corJe1.ativo a uuarrt o de los suJ.,srios.'

En lb, d í.s.m.nuoí ón de del'lU?lrnd.3 do obra no se obe or-va una eorrelqció.¡¡

inverS8 por la !}CHÜ ón que Se de&fl.l'rolla en In S n eg ocí.a o í ones ca le ct

do f.1 Jn n c o í Sn neg oc raüora d El los interesad os en los auucnt os do sula-

rioo.

de tomar CO:1() criterio la prod.uctivid:J.d media nnciortal,p::',rü :l.:i]3,1" las

1 .. t .. bl" 1 ' " ..S~·1._tJ.r1.0S CO:~1IJ['1 a r es con a " progres:o eOOnOrD.lOO.

l. _' '-..
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lSi58/6'.
4,3
1 ~ ¿d:
1,6
~ p
..L '! 1

2~3
l,Y¡J
2,3
J_ ~ j

1,3

3~6

3.4
2)8
3~3

2. ,5
3.2
2",,5

1~L53/8
4,0
3,5

1953/61
4.1
3,1
2 .. 9
2~7

2 ~,7

2~6

2 .ti, .....
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--2.~1

Sll:,}cia.
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:TOI'u¡3F;a
Di11. :J.r~}f~ r ca

: EIo Landa
~¡llst r La
Irlonda

¡4: t a J i a



aon

1,0

2.1

,1 ~3
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1967

CUADRO: Indioo Costo vida 1965/66 ~1_

1967 11~sta Set I enbr o - ]3~1t1e lS60-100

evo Luo í ón del t11d ice del c orrt o

:11 emanitl ,
'S t) t ;:¡, oa "U11 I do s
C,':;YlD/dáj
1=)~ lp' 1'" C""••,)._=# 'o -~....,

¡:)11iza

l"iG,C í.cn ~s :-JJ1~lnlea;¡ 11lellsua.les.

1965/66

Jurl io 1967

I}¡:~:bTero

:~.·bril 1967

l"i:J.rzo 1967

Jlllio 1967

Sst. 1967

-------~-----------
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IncLuao Se·tt)~d,os Uniclos el1 1962 a011S 19l1lO iL!~0011erse al a1-

'En oo.so a,e t aas í onea ill:flaaionigt~s U11 buen núuer-o ele paIses

TECIJ IC.~S DE ·-rlIGILA.lrCI~q, "y COITTROL n-z PRE'erOS

Ls, 3,o-tuación de ln, oomí.s í.én ~ritaria se Ltraí.ta :.1 la tOLla de ra..

- ~

.l11 tegraci6,rl de esta" 'Clamieión' as J:1a'rte por' los r~preselltant&8 ,;- ,',.."

L~l IJraHllel"'U se aar:::';,cterizo; act·ualm811.ta po r una fijo,ciól1 de urc ---

OiO~3 Il1ÚxiIJ.OS 811 ih?ro.cluotos alill1E~nt·ioios btÍsioos ~OO;::l1)11stibles, e er-v í -

,
zon d0 ped,iclos q,g auraent o de precios -:1- aconse jar. Luego ae un as t ud Lo

exhaua tívo , sobre los nllR·vos nr-e oí.os que resllltan. a las 2;,utQri(1~des ad

l11inistro,·t tvaa estatalsg. 'Elta Comis ~Ól1 Paritaria puad e a conae jü,l" tasa

c í oa de gas y eleotricidad. y product'os farnmo·8utioos.

Se eorrt r oLa cent ra1raent e la avo Luc í.ón ele Ion ~prec iO~3 ¿l so aul.í,..

can ccn t í.goa 911 caso de 110 res~peto dJ3 los nr ecí.on L1~:x:iLlOB.

atolles o fijtlOiones de preoí.o s 0011 valor }msta seis nas ea ,

quieran proceder a elevaaiones ,arbitrarias de preoios.'

1"2. l.Jraotica:i1.E1l1te :1°) la forn1U (le 1U1 C011t'ro directo ele los J)lrl8Ci n fj de

tttllados y axt and ido ti. lmlt ij)les ran188 ;2°) il1te:everloiom8S oficiosas ao

zu de los precios en la industria del acero.

C011 tro 1 de ~preoios' ofí.o IaL; 2) vigiJ_wl0ia de preci o S Ijar lit Cot:~lis iÓll

'Parí tario. a:3 pre e ios y salar ios ./- Si hlL1.. 1túnear~~el1"t e SE) OO~'.J.p1 ::~Llel'~ t rt 001'1



I (

I ' " •

a,e los eThlpresar1o's. parle. por lo/s 're,'prelentantes de los obreros ~r a~.

túa :ainsta11cias' a.a pedid'o de los pro~pio8interesacl os ~r ele Los sarv1"

eios ofioialas de ~igilanoia de preoios.

Los f~],bricante's o dí.e t r íbuí.doxea no están oblie:~tc108 a not.ifioa:t'·,

sus yrecios a la ~Oll1illrón cuando se trate a.e product os nuevos o raod i .... "

f í cado a sUltt\ncial~':~lante o e11 oae oa de pro4.uatos totc{,l~lerlte Lupor t edo a.•.

Bélg:ica: L'a~ rasPollsabilido,it a,e J~a )Jol-!tia~l, d.e pre c í os Incunbe a.L Ilil1

n í atert o 4,e ..4..SU11tOS llOonómioos y Energiá. ua í at í do ];;.01" una CorJ.isiÓll

Consultiv-a de. Precios, oonut í t uá dc :pOl~ daLegad os CllJ..6 l'G}J:L'eSel1t:'3,11 0,10$

distintos sectores econ6micos.

vía d.o 10,8 alzas d,e, pre oí.on t de una: listn; det['~llacla de procll1ctos sah-

e í bLee a la opinión ,públioa, 911 sazón a.e au iElpol,.tnncia, }1':tra el con~

su;o o BU incid.e110ia scbra ctro B pr oñuct oa ,
\

L':t Couí.sí.ón anaLí.z a los ped,ia.Qs con la raayor' IJ1"oftUlclidad, y haoe

sus recon1end.aciones al JIin-isterio respect tvo , E11 0.3S0 d,(9 110 est[l~r a.e·

acuerdo con el preoio ao Líoí.üado Be r'ecurra a a.OS altal1Mntivu8: nego-

oiación con elempresario hasta agotar instr02cias o fij3ción de .pre·cioa

l~~imos t en caso de no dar rasulta.d.os las gest'innes anteriores.

1A conpetiencLa se ejerce sobre tod.os J~os preoios. aún cl~.lose

prod.uoen d,eslizaglient os, al! la fijaoiórl d.e pre c í.oa que emanan d.e otro.

l[lnisterios f preolos (le los pr-od:llotos agríoolas, tarifas d.e tra11spor'"

te,' aerví.o í.o s po ataLeal,

" ti' .....
])l"ftCC J.O~S

• \ '1

r'3~ltri ct i vas t - eon jun turn911t e, oon 1e;"9s de vig il3l.1oia ele 1)r ea í ó e .tfU.6 '. se '
,.¡. /'

uplicnrl uo r i11tern8d.10 del Serviolo de Control d,e· rIorlo-~,;olioEj, uue se

ooranone d"9 una Ofie Ina y una Direco iÓ.+l.



liberales.

l'

,~ efectos de oue el wblico COll0Z0t.l los ~eSllltc~(los•
..It. .. -

"81 aarv í c í o d,e corrtroI p~E~·d.e Luago d.e la encueat c t a l no estáÍ d.e

juzg~u que la co npe t encía no as a ct í.va,

fue'de act uar-s e ti, llet teión de ~partes o d.9 of Le io ¿l se e}::l)ref~::Jt su.

doben sorneter sus baraaoe ~e precios o tarifas [11 servicio di::; corrt ro'I

el qUE¡ Los POl18 a o.isposioi.ón. el0]- }~)úblico.

Adeln:is las empresaB qua nr oñuoen los bienes JT servicios l'4eferidoe'

"El serv'ioio <te QO,~trol puede, interve:nlr e11 ltl. fO;l:J..9.c'iÓ1'l de'pre ." .:

c t oa cada vez que 9st iroo que existen práotioas cQT¡1erciules Testriot t*
t .. 1 ,.'. .':¡. t 1vas o que una erilprasa par siou.iur eJerce 111'la aco i on ueoramant.e 811 e'

ne r cado ,
, ,

Sus for:llus da lnterveno ~ó son: 1) i!~ltervel1(}1ón prev in -¿l a or.. oba.... , "

Ci~ll ele })adidos de alza d.s prae:ios; 2) Fijación d o ur e oí.oc tone, o
, I .

l1]'?I.-rgenes de beJj.aficios t ooe ,

dond.e ast ilna que los preoios TIO 8(3 esrtableC911 en fOl~l]Jl snt ista:ctoriu (JI

toa pa,rt i(JLllurea ~ l~eal;izándose una oongeIaot én d.o los J)r8C í.oe mveat i

gad,Qs hua t a que C011c1w:ya el trabajo, al que se Cl.á ur1t'" ar.ml.í.u pllbJ_icl-·

~10S·t radD, La razobab iIia,act. d e lo 9};)reC ion: a) iLl1JOTler 1 irJi tDJC Ione a a

los precios ~1 l:Jc~rganes de' beneficios,o b) fijar ,precios iIléliont í.vo a
<,

í que- no tienen fuerzQ. o.bllgatoria).e

, . '

a) preeio s d,8 QOI1SUT1J.Q; pan, leche. tabuao~. pro duct os :fJe,trol.1fel~os ,abo

110S; b) lJrecios d.e fábrioa Q .aL por nayor : rJl:.;¡¡rgul'1ir:.a, }}l"oducto[.~ de la

leche, rnut~rialeg de constru.oción, oomb'listibles solidos, apura.tos el~

ti'ioos t sfrtícul"os d-e ho jalata y otros a rt !cuJ_os de v í.dr í,o ;;' 1)0 ro eLana:



ar·l~(Tri os •.le ¿Jespor ln,s

• j

~.;clll'-r-~"E·~··:r-""'··[lua. ·el·.servi'cio d.e Q.orttroll10 f~tQel)ta' la:Es

Lnc í.denc í.a d.e rsayo r ooat os por 'le vc Lor d,e- lf· ~-."'Ek.rl0 ele obra
. .....~\

,~; eJ{o.e~ . ,)1,'

Fr'l1cia : '-'l
L,'-1, legisle ción en v Ig'or plantea el principio de una COngel[;.ciÓ~·~

•. t•• ~~.~

ex í st en t e soore bU;lG de l1!1año dado, salvo que hub í 8sen n i.c1 o 1 ; hAr~lil;¿~
_ "'- ",... _v ._ ¿;~~

_.~ ~ ..~ .~." "=',-,..
_:... ~....l .J..~ ~ '~ ~ r-.:~

¡~
:'.1
. i~j

ir~c1"n:~t l'ialasr~

. 1 r» -"! ~~
f _.~ .... """.. •.....'"-

.. " 'd ..Clone prac~os: var
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,~
';~

Lrt í.vo s n. Lo o ~)1"eQio8 de ,costo p ro cec1.e11tes. de er.12)r<~:;n.'.·:[J-t(jf.1ti[;os~.a C1.l1i-~i

1 l · · . t d 1 :J 1 /:')1····, -not ~ 'l V"l ..... 01 ' a("J', n "'." r~ e: '!'i :, 1 ; c:r .. B ' ,J6l19S 38 ...... :3 S 0 ...... 1 C·it.an .O OS OS ('_1 . ';..,.,d~::;. o~, e 0.1,;' u (~¡, J ..L.',~l.) :...,(,.;,.!- r... \q ~~.i. ..<.~_ ....~} 1 s. (:J,~.~.~

· t I 1 . d t o: " 1 1 • t..·" b '. ' .,:~n lCi1:·'~:3r'!. ",esa ap loa a : pr ouuct os :)¡g~rlco 1.1fj o a "_1aen aC1aa . :..:~:11Cas, r~·l~yJ

.?:17...r"108 lero c1 uc:~ ['Q" )iU:l: t dr~ta:re: i:~ -l'él)Oe: iso.::: _¡ c(J:]~~:f~~l~: ~ 1- e o'"' 81( -'.~.: l,."'rt,r-..... i.tf~.·_··•.:,'.·.:•.r:,~..-Ol':...-1 ::.~',<.~.·.~.·:·.:,l
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t'l'iCid~·,d) o sGrvicios privados C~m6.¡iGi8 ;1.3dio03, l'VCG. ros, tuxi8)'. ·!·1
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;J

;.1
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, I j
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Lí.ca ;CJ. los '. ,.~_:~

~ '~

" • ,'J.·I'e J~ '7' e t l~ i CCI. ~~:::e-
' ..~
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1 t·.. n. 1'"\ -',-' .,.~Lut o o ':~:~~~¡O:tCf-711tajes del Iil"'octo el v an a , ·S9 a¡f.il:tC;~: L.l. I)J:·i51\~1-ro ,.a vl\7rm
"~~i

t j) s .;; l'Odllot os- a L iL18n ti oi os;/ 103 oal~bul'¿¡r~tas .El nei,'l,:,:LC: o clio 00 h;t~=I~
, -~
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, . ~

reglIllen el e d.Ol"';:: GJ}10 couun.eJ.

1 i b ~3 _;.\~-:cl os .t otalra811·GU ,

de 1J rao í oa , t;S

gCLS natl1rul.

, , ... ~

pe..l~lod,ü Q,e OpO-S1C 1011 ~,' ;p~il"Q . GCl;:;1rige elIro

d o.. tro ~.os u reglmen,o no

" .r Bg rrzen.•

8.- Libert:::d total: es tnl1 incluldas en generrü = a) r' l['Cll!:ofl j)1'0c1uot09

so del :::JJuUOS. Los prod,uetos: algünoo alül:TltieioG h)W'-:.. l'.l:rg::;rinaO y ,

6.~.La libsrt&dvigilnda:

d- le-.. 1 ..... r...1·0 1 r-- 0 1· 0'11 aobre "......,..DC1· 0 0 Los uroductro "\~eC!'lo' r"l"lO ~..,o ,f",-,_,'.J.s.(,+..~.•~..<._s-'lJ')...• ['...(;o' ",.'.,· i.(.;":t.~- .'::5 ' ..t ';j~j. ).} ~ .~. .' . ~., •. J:.J.L t,,I '. lo.) • jI,.,)...l:JJ.. lt If. .' '.' . .J.... .Jt k~ .tA y tJ ¡¿.;, .....~ v .... ~, J; _ ... - .:;: .......

prodllctos i:tlcllstriales f a Luuí.ní.o , z m o , l'lEJULmticos" viario ~ t cxt í t.ee

-¡ .~

...;.'.i. ~

aL ir118::t ic Leo e OL10 ce rnae , guas os, huovoa , J!e~c:J,clos; b ) =-~l"OcJlICt os in-
.:

distribución pero no en la produeeión.; e) Ciertas tCTifns de sel'vioiO,sl
'~

(:hoteL:s ele lujo, r8staurnnt so, :¡;¡isoinus. re~,raeión ::m t orot asres.

En 'CIodos Lo e voae oa se aplican s'~maiones a lOB· infr' ecionec qn·), non
'.J

1

"

NorlieF-"p.:- En genaral exi8t~n leGh11r.ción ao brs oo rrt ro L ele ,.b.reoios. ,1
'.. ' ... ' .. '.. ., .' .: jrefliJ,Llent::te a.on so ore praot ~oC·S r'e s t r í ot J.vas y Tegulf..;,clon ele alqlularas "si

• I ',I~

,·'o::t b · 1 m b· 1* ..1 d d l' ir· ... t .. d ~.. Ct , . • " ;]'i.t e o :.J..l0 r: reS~p0n,,!$.1 aua .e JiIllUID 'erlOSe *,re010S )l ua ..arlOa aU""J
( . ~.

YOS sectores iLlporta.ntes OB: Direooión d.e Preoíoa e Inspeación de Pra..:."~



,....

T t'··~,·· .' .rt í.I í d..L!a~ 9011ltCas: tl r i i aa ..,as son:

, t e rifas de.Cll1Ct'OS' der í.vad oa de .ellos. abones :v a Lí.raerrt on de

,~

g) fijaci6n de preoios tope:aplicctble a lál Locho n ll:~ har-Lna ~r los prnVooil¡¡;

ét
" .:~'

, .J

trmlSDorte "J' h op i t a'l.ae , a Lnu í Le're s unbano a ~r o}!'9raciones sobre inL:ueble'.,_)~
, '.~

-, "';'1u rbanos ,

b) Congelo.ción o bloqueo de l?raaioa:'

Llí11Ud Os IJrOQ,llct os a.liulen.t·ici os 3T a ala derivados. '. J

d) Preoios ::&oimos: se autorizan en ciertos: Casos Lmyes]ieciales.

'1., - .-:'¡ ,e ~ <. ,., v~ t:l "r ,,', • , - . <,~.er \'" el oe h..n i,"J- dí. do ,.j
• f~'~

ot ua Lemanf a el cont r·ol d Lre oto ele los

lJreci os.811 los

camlJO siendo reemplazados por reglanient&'.cion{~s '1l18 d an i::Ilortf.:ncia .0.- 1~:;~
:,;1

reducción de los obstó.GulO~J.que se oponen a una vardc,dern cOlj.})etencia '1
,:,~

~11 general:

TI;: jos:
...:,,' ._"'t;~

/:~

L.~ l),)lttiao. de precios depende daffi Hinisterio de 15conon{e, 9 c.e í.s t ita']
¡

por el oervioio de Oontrol 30on6mico. arganismo oficial anccrg~do de vi~

)
;

L. libre 000·'1
'! ~!

gj,kr el cO'·.~J.¿oI·taL~ienta d.e 1:3,8 en~res~S' en oI dorií.n í o .de los ~.l"'E)oios~

8B e 11e ir; lL18 II t 9

..!

~. t . '1- .~ d '~·f· ...óX1S e una og rga c i cn ne ncm -lcaOl one a
~' ]

ü,llt.es ele llroonder. ,al)

a Lza de :crecios,e,aor.;11Jañado po r los do cunerrt oe jllr~ti:ficni;i.vas ....

Ell 9sS0 de que 31gt11108 pr e o í oe e e e Laven sin ro.s onee vtllic1us se'

t r:....r í o u d ~ 1" .,' '"]! e. e ¿tj). aear pre'Qlos a9,Xlmos.

~9 autorid.ad,es pueü en obligar a llevar aistel'!l1ts a,e

d.e Se registren las e.voluaiones de loa aoatoa y ragl~D1.entar 1~1

de lietaa de preaio.~

\./ \



aontralo a cq~rtelé.s.

Re púb li ea '4~rgent ina,= '

Ha ex í at ido una frondo:t~ Le gislac.iÓm respeoto a pl1 e c i os cuya

f\méIar:aentn1 fué dada en e 1 año 1939 t al crearse eorao ley de ernergellG;ia

los sis:te'n1rs,n ele cont roles de ,IJr'eei os • .Ab1.aroab~.n en gene ral

duct os básicos da2alinaanllaeión. gran c::mtidud de prod.uetas ind1.H3tri'.a.'left'~¡'

y ee comp1ementeba oon aIquilere.s o ongeLadce, . ..~

Lafj tu rifa.s d.6 los Ste" 10 Lo s públicos El e fi ja por la acoí ón del ~r~2.•~
• \ ''', ' 'f1'~

tado ;lU sea en forra;]. dmr'9;(}.tsi, d.anas- las caruate'l"'í.s,ticc:..n de rion ouo Lí o .l.e.~
'-' . ,J:'.:¡

gal .(IT1e revi st en la IJ.nyo río, d.e ·d.iohoe e e rvíe í oa o aut or í.aand o tarifas

.lJttr5
; 1 os e er-vt c í oe part'ic·uJ.m.:res.

El, cent tco ~],ctrlr'31 de la legislr~(}ión sobre jrr e cí.os eS lf1 Bigl1iente:

~) Es una legUsl:J.ciÓl1 sobre vigilanoia d.e precios, con algunos oorrt ro., :

las e11 el rrOCt3S0 de Ioraación (l,9 pr'eo-ios y Lí.u í.t a c í on aa f'o rrr: les i)a~,

b)Se 1l:2: l;erticlllurizado la, neoesidf1'cld.8 l1na o on duote vo Iunt o rfc , con

t2~da :i s Ltru Ltúnaa da lf.uS ampresus en la liart ioilJnei óu con lo ~J :pla~e!'

entabilizaci5n'de precios.

e) Se r-ecurre ;.1 loses:timuloB posit.ivos en caso de empreDlls cuo Se

d) ~s le~1es vigentes autorizan al "Estado f.) reourrir ul D.IJO¿TO de med.i7·

. dÜ:ij fisclnes, iI2J?Ortaoio!leS &!tBi vae , re:b!l,jasde recargo

r í os ,



[\ll..Ller:t. o o que

ele e oat os :;/ 111~3[~O s llf~er ir

~.., . '. rs d ~.",:\ (""} t, :l. o r €) (~ .:.":l C4 Q. -.... ' ~ t 6 o'V! 1-aOJ.. 1 el an1,;~. l.. c" ;;.... l.') I.-ICl 1 :> r.:~¡ ).J '..." ~ .L l.l.-.. ....I.l.... vO _

· t t '1 · .. .' t ': d' . . t · ~eXlgel1 u .erit o ana 181S can -es- .o ser f:l.ll.orlzaClOS.

· ,,' t· · ". . · .' ~ ··t··· l' . ' t .: · d .. :.. ' '.. · ". " ;J.•t111:J911 a c i.oa e lnCLUS rla es, ln er-vm ionuo lJc;,rt~ 1L11Je\.llr

la r.:toc i5n de ernpreE3~rios que t Lendan a restringir 1[;, co:.~})atenc ir']. en

T8Cni(}o~ del gobierno hrn .a1eccionado un carrt Jd nd de arlJ)res:::-,,~

Der:t'.pu.és de la guerrD.;han exíat ido w.ri os orgr:.n iS;;10S; c oncu.It i vO!J'.

. (

. .

medid.a.s de diversa ln:dole'p!1ra Gorabút1r la :formaci5n de monopolios y"

I

J3raBil: El gobierno nan t í.ens ba.jo oon t r c.I de lJredios ti los lJrodllctOlt.

. ;1 .,. ,
~,~loxiL2Uaatrente 300, IJf),.rn, ha ce r ,~~l11n,L1S~S

e·n.... d.. i vo r s oa p'~'''''''od uct oo.' uroduot Q' .... f'~~ r'i'(l~C'~ut1- oo a 'T··..,··,. 0(1u C1~ oc. r .. r~-J.~ rn o lC"'i ("'f ... - ~ ~ .....~" .L. '.' g • .&. u. L. V Já1L. '.""1 .L~ "... ,,# . ~lI..1:" ..l....l.. . \oí )..) _. ., ;._. _V «: " li..) 4)

t duc c íf S b·"men .ar proncclon.e a rlrnn

un cOfJ.pleto co rrt r oL estruct'ural de los J)ril~cipD. les G8a-tOl"es ind.llstr

lo CQst09 d3 produocián.

eional dG las Rentue.



t erleéndo

e í oe •.,..,. .~'-'.-{'

..1;' ....

- • : rr

. ~

~I e e 1011 el ~3 1111r:

el e 011t ido

i Y1..f..;~~ -¡"'~1' ¡::.r" e i O'",..... _ .... lJ ...' _ V , ...1-......... j.~

oue f~ e

bas:':td ti eI1 1':11. t or Ia da

~

COi;JO 11!18. V 1

ob le l~~S «ue

tibl s con la 0Dt bilidud dA ;r Oi08.

1 A"~re [lu~011

l~olítLoa 8ól-idQ,L1 L,::;n t e

preaarios. ~T tro.bajadoraa alcista desdé .. 1·96·1~. ,:Eol~¡:r.¡ad.z1' ..~·J)o.r-.

Fo¡{tiOQS de S~larios:

lU1f.l

n í oe col ot ivos

ro1!ticos de salar~o~.

I

t o nS~11;(~ritl,le~,' Jicr'

s·eD.n ....s»



¡~,-rLblicx'i.c10 an 1962

ele la ])r oel u e t í.v iclc.c1· e ont.ísae

T:"" • , ..

:_~C0110I11COS •

illt e TIlO bruto •

( "

" \ -~.;" .' : -"'!...'. .";tdo j;:rinr.i ("11'3 },::( lJradl,H)oion global y hGcend'3GtucLl'" quo .dí c h.; lllcld.en.Q2Ja;.:~
i'~

t -t tCU--:l1 . 1 Q 1 VfJL

FTItnc Iu :

Tentas dentro de loa l{mitss del coeficiente de denurrollo n lnxgo pla~

el cr í.t ar Lo del !ntlicadeproduot ividad oouo medida de evolución de

da. de 103 üí at ínto a pa,{ses han tr~·tado deim})oner 811 rJf~.t91~i:;--~ de "S[~1la... 

r í oc lLüt92 dí re oc í ona Laa lo más e í.up.le pos ible .. üdopt::¡,ndo el!1 general

:'t • ..IIJI' .. 1 · t110 CiC une Ql..IJ~a una ca para e i.nor'e.aen os



- " '- '. . ~
C1011 a,e 11ecesldnc1es i.np os t argablea ele los po,:L&es. d:~f'~c1o COL10 l~esultad.o,

de los auoentoB de salarioa~

ciel"'..te de di3flD,l"'rollo de la pr-o ductLvldnd en un d at ar-ní.ne.do sector, .nc

r.-"'(:'"f. í.nd í.cc.t Iva do li-; r;'~I+ln.l· í tud ('l'l";e ,'.·'t18·d.e1 'n r evse t í.r Lec C,•. ll.·l;..}('·~.l.rt,Q.~..·,' .(.~.. q.... ,p"lf'.lq,..- ,\:1LJ: ,L.. . ( ..l·· ~1I . '," e , :;; <+4..'::;'".¡:- . '::.'¡" ;;;;..,.' •.•.. ii;" .....,u . . .' .<'~' .... _ oC _ .. ., .. \:;j .. '" r...;c, ;61

'1'

a G d esarro 11::1,1'U

geY:'~t Ina ;

fa rn'1:l:

Cuudro Institucional:

.. • ti' t .fCOL1}}OS 101011 t l~iI'D .. l" ~ i ~.t:~:

1- U1.L n,ll- t 9.. "r'_· o l' ro.. lY\c:"'t do ft'1i'"t'1'\t] d <: Q' laO~ "V"t (:JA 1 r;trc "-b" C) .; Ort (t 1JO ("". (";'r n ~'\AO lA.._ ~ ,J...(;;i,bV....:li ..L; ""tA·.... ,...., '. .L.;' J '." __ .j.. 1'';,., ~:¡'.I "~ _ ....., (-~ [S \...I....t---

, 'l

.,) "'1 a , • • 1 ::}D in conseJo eoonom100 y nOC1U Q0

t: ore:n,rlizaciones pa·tronaJ~e8 -;;- obreras, 'dond,e se d í.cout en tOC1t.'~fl Lae oon-.'

d)- Coleg io de raed iador'9s ~ órgano -1116 agr upa Iie~s 011~~1 idacles. 'es oog id o.
Fmaeionariliento ;



Base d.el sis·tem.a salal-'ial:

"Es-te cuadro il1f1t itllaioJlal interviene a IY9.r,t ir de unas dí r e ct iva.

..u ~. '-
os Illet od o8,

Las ba3es del aitt.e:L. salarial Q.esaannan sobre el principio de &~\

valuación d.e tarea., que te,rmina en la atribución d caña puea t o de tra-,

alaboraclas por el go oí.erno , el. que preViarielftt.e ccneu.Lta [1,1 conae Jo Z(l'O~;

-SI IIinist'erio puade oponerse, a 12, ví.genc ia de un convenio, aún

cuando f'ue ra aptlrIf1bado por la "FundacióllfT
' , si eL colegio (le lIediaIforea '

informa que el mi.mo no consulta el in,tel~és general.
l

ba jo de un 11ÚI.iaro de punt,o. válidos en el pls:n nac í onal ,

, '\: ' ".J

Tod,o aOlaven-il)- ()ola!tt 1"llO~. autas. de ser aplicado debe a~ _aplll'ob"~ ,

do pr ímero :por la n]rundaci~:n del ·TrQ.bajo~~8egún avisos de los Media..

dores.

"El Golegio d,a lvíediadores anaLí.aa los pad,idoa, soraetiéndole poate'~

r Lo rraent e ~ la Pundací ón , El oo Legí.o pued.e recurrir al IIinisterioraa~~

pact ivo si an tí.ende que le oonvenío 'oolectivo no ecneuLtu el inte14 és

n6mico y Soaial y al Bufete Central.

de eva.tuac ión han s-ido,' uniformad,os de tal manera c¡ue puedan ser lo au~'

ficientellaente tranSpQrallte'8 las corspe.rac í.onee die una empr eaa a otra.

3St e es el criterio ,bá,sioo que se aoraplement""a, 0'011 {nd.ice-. extra-{:.. -\

d.Q s a,el aJaá lis ia d,e la'QoyuJltu.ra 9aol1'ó.i,Qit.

En el pe,r!odo 1964-1959 .seintrodujo el oriterio basado en la

duat ivid,ad nacional.

A partir d.e ese año Be iXl.'tent,a Cl'ombiR&r la produotiv í dad :poraeQ~ ,

tior y la prod.uctividaa~ nao i onal con lo qqe ae d.et e.rmlna una ea cala de,' ')

alza,s var'iable. d:e, acue-rdo a las distillta8 r~rmI,a pr oduct oraa, Los' ase::':'

tores o oa fuerte prodneti"V:1d,ad" 110 pueden conver-t í r integralmellte es'ta. "

última en alza. de saJarioa Y' los d.e baja jrroüuot i V'idad pueden acorda.r,,~t
I '. ,í

alza.'d,s .al.,r~o~ allperiar'e.' a la pr.o~uQt,ividad de'sll,aactor.

1S"~~'::'~~,~~2!1 .,,~.)il.l.~ 'eJfI:1MI~i¡i ,.,/<.:,:, ..}~,·"::.<,:.~~~~t~~~



~

mar'gen de alza a las empre.sas· menos favorecia,as.

duotivid,ad deb!tl!l baJar su. precios e invers'GJaente eran mrt or í aaüo un -<.~~

·~··~I
A pa,rtir'de 1963,' deja., d,e ser criterio {mico la produc t í.v í.dr.d, 'El. \

.~,

nuo vo oiriterio reside na los estudios de evo LucíSn de costos y 8~.JAr10,c

d.) La product i v í.ñad ,

e) Sl n í.ve I c[ e 9rupleo.

1 luc iÓll 0011 lad e la .e·(}Ollo.!a.

El nuevo principio conduce a medir:

e) El n í.veL'neceearí o d,e ahorro d,e la. empresas.

J
.¡.~

'".~..~
:~
>'~
?~

.Ji$j

~
.¡ ...,;.~

~. ..1

Los traba jo. del Consejo Econbll.ico concluyen recoL1andund,Q una :pla~
..~

taforma a.e aumento de los .a,l~rios. Esta reOOLfl9!ld,aoión eB decisiva y se;~
r ,-~

realizado por el Consejo Eoonómico y Sooial compatibilizando esta evo;.¡,I'.: :~I
\ J;-"

, .~

- \.~
. ';~

a) La evolución d.e c oat oe de los faotores: de produoción dif'erentea de ,,1
',j

_ ..~
,,~i~

b) L,'). evo Luo í.ón de los ooat oa oalllpatible con lacoapetividad de la econ4
iJ

lll{a 1101and'esa ala espec:ial en el coraercí o tntarnao í.oae.I ,

conven í os nuevos se a juat'en a las d.irect i vas mencionadas. Esta vigi'lan~
1

consejo la última palabra co r r eapcnd.e a los l!ied.ifld,ores.

Ltlego las Confede'racionea pat r onee y obl~eltos, clebe11 vigilar que

Aptlrrte d.a 108 probleDJasinstitucionales y de f'unc í.cnurií.en't o la

t ..¡.. .,. '. ~a.· %ueria8' d,e .apreQJJI,o~oll de .loa aumsllto.' le salarios.

o ía d.ebe ser efeotiva :Ita qua puede 11'1tervenir el Colegio de L1ed. Lador ea·

..)
negocia con el gobierno. En QaSO d,e d,ivergencia snt re el g ob í.erno y el

ae ñanaa r~s interaStl.1J:te surge d.e las d í f'LouL. ades y proble~s' que se'

p Larrt ean en el año 1963 y que dieron origen a 13_ modi:ficstción de los

pa ra solicitar al gobierno el veto de cualquier aunent o 110 acorde con

los pr tnc í.p í oa ga:n9.rale8".

Bnse:i~l}Za del s istama hOlaDdés:



'í " .• .~.

E'llos' fueron:

a) Para. el con junt o de patronales el criterio de rentflbilidad era alIÍs

irnportn,nte que el éI.e la pr'od,uotivida.d,.

b) Los órganos patronales y el sisndicalisI>io obrero se levantaban

te a 114 intervención del Estado en la í'orr;.1r¡ción de 108.1arios que

guen exoea í1l0 S.

a) Aparición üe los salar tos fuera d.e contrato y generalización de loa

daslizamielltos abusivos de calificación para vn,riar el r'egLanerrt o ,

Repúblioa .4.i.rge11t ína :

En general la política de si.arios ha ocns í.üu Íd ocuno de los oQ,jeti-

voe principales de la t:!,ctual pol!t Lea ec'Onónica nae Lona'l ,

"Sn este momento se encuent ran auaaLat errt ee GO~;10 or í.enbac í.ón exoIu....

siva.

1) Una política. de .alarioa parr¡, el aector privado,

2) Una política de salarios parr;¡, el Becto públioo.

ror ]JJ, prirtlerll

Q de ellas se elevan las rer~lunel"aciol1ea básicas de

acuer do con una aa caLa decreciente, L1mJ.t en í ond o Ion nuevos VEl.lo Tes hae~

ta fine~ de 1968~

Ül.S 9:3calo.a son fijadas ooa caráoter obligatorio 11f),r€'" todo el

y revisten el oarácter de orden público.

r4, t 1 del.. ..» :p , • 1 d(,jan respeo' o a . a aegunua se orea mIS), , OI~1~Slon ~eCl'110n .Ü.!Jesora ·:e

Ilol{ticu ;-3Qlurial que fmacionllrá ~:n el IHnisterio de

tendrá obligación de intervenir en Laa fi jao iones ele rernunel'3.O ioneade:t

aect or pÚblio.'O y deber' propender' al o:fdeuari1iento d.e las retribuciones

en el referido sector .•



r311108 uonvení.oa colectivos de sularios y se han establee.id.o

t013es ptlra las raejor'3,3 ss"L9.ria·le~J d.el sector p-b..b l.í.c o ,

AdemA:3 corrt tnúa subsistente la ley sobre s~!lario m{nioo vital y.;
,~

novt L, que fija rerauneraciones lll!niraaa ,Pal~n ae ot ores d e obraro e y e~·':A
, . ,~

':~i
311tG última preve la oreaoión de un COllllejO lJaoional del salario:.i~

, j
'1"1 • t 1 ~ ,,.~. ~ .,.~ · 1 t · -" ,..,. .. 1 '1 =1 :] t -4'la };llrl~mo DIOVl t que aene OOE10 .rnnci.on prlllClpa 'u Cte ue erLll11ar -'.>;

,~¡~:~

periódioamelYGe el nlario vital m11::limo y está il'ltegraelo por represent"'¡
~i
"1

J

pJ.ead,os ele 1·'], ,no't ividad. prí.vada y públioa.

fijadag

raorasnt os se an ouerrt rn i:n~terverlido.
, ",]

Hasta el momento en que s e adoptó la le g í.aLa c ión a ctru al, no ex:ü,- -i
,1

:i
.j

'::~

.~

tl~;~~,hit:A,b~n orrt re ,repl"asentalltes patrortales y reIJreSelltmltes de G,sala-- ']
, ,1

rind 02, S oraet iéndose en CD.S o de desl1cueardo al e J.~b H ¡-:Jo je y definición

,
IrlclllsO LJOd.1Ul1 s.u.J.r~,tios

• jl

·o:~· C.CC10ll

Ü 1 ~~ CJ ;: rlG o t U.l'~ '00 911' e1 tÍ>~lb i t o ~p r i V:J,Q o CO L10 el púl)l i ca.

Pol!tioas de Pl~eaio8:

1- Pare ce ser que en esta .ataria 1ft regla fundar:1811tf11 C011SistfJ en l).k·~
~~

C011iz#1r el descenso d,e los pre c í.oa en aqua'í Ioa e ae t orec dand e la tnza;i
.:~

de p ro duct í.ví.dañ es super í.or Sr In, raedi::t nic í.ona I "J' en no [:~,c1r1itil" [\lZaR-;j
4
,~,

mas que 811 e.qus Ll.oa casos donde la. prOdllctivid':cl eo i11fel"ior.

~cero

~~ata medí.da es corape.t í bLe con 1J.;1 ef:l"tabilidad del nivel ele "Cl"e,ctio.'1.... ~ "

·>1
":'l

ogrece difioultades para d.eterLlinar a i es o no reslJetadfl; en 1a1
pr6 ct i Q;\..:i

Deber!. Q:Jmpletarae .con e9~.tu~ ioa baat AV!t e ~ ·'::I~~'-
q;¡w.¡ pro.J..undoe, 'cle onivel',.\,~.

, . ~ , -~.:':-"·~\:,-,;~'~:s~~~~'_



1 r D.!. .ccn..·Q·ae" n f'cndo la.S eoranle jas estructurt'1.S p rodu ct; iv.:a~:•.·.·.~·.·.·.'.'.'.:l~no, e i ona·; :ps, - ot.. ... - 'J;' ._.

"'8xisten intentos de importuncia: J3r ao i l ; Eol::mCla, pF.:.::cicclla-1LtEl :h~al:c~~,:t'J
. '.~

l.-i.; .. 'oi ~1 ...,':1 -~""i~, .u..tl~.. " e~~..~'. ~..l.;. il;~VJ.o.l3......~.··.•..··,·.l
lJ. o :),'. r:':.j)lio d oont r oL de J~l--eQios, r.o en l j l"' f l,o t iC\11Jl¡j r.L __ '~' _ ---v ,,_'-v .,1'

,;.
. "

~~n "t·oº c~ -l +C, ';le, Ci n ;') r"'t ,.;~ fi ('1 ,~eyq c'i l·' l· el1 1 t r:l a:::l ;::¡ c;:t n:';:';
.i....1 a...J iJ ~, ~..L.. \J '..~ ~".l.-:"¡'¡\". 'I..o<f ,.(,) .....',L .. t \..(--'\I~ _ \ ~'-'" ~'-.J li.¡j) ~~.

'" t d t·· .... · t· .,#para Oler' os pro .ucu Da s l[~nlI loa: ~vos ~t a111 co nenaaron a" .
mr},:~lnl0S

l,',l

í.n í at rvt i vas casi Inaupe rabLea , liar jud,i ca 113. af í c í cne tc , ,trunsfi~re illil
ve re iOlle~ de s eci'ores product i vos a iraproduat i vos. í.np Lí.ca Ul1 r;r'~~d.o ex- ;:~

.";1
'1t r,"-; ord Lna r í,o d.e Ingeren c ia d e los pode r a IJúblico s e11 121, E~ Lab ol"aéi.on ae ~

" j~

los pla.nes privados. El e jemplo de loa controles de J)recios en la Reg.pú~l
lJ

. ,:1

'-_'i~
Se t oraó en c í ertaa OQf18 Lon ae la nedída ele oOI11)at ir lD..f~ fl1z[~,:l d-e pr';'.

, ,1 .. ,~
.:~

\'.~

j

1'18, ron d eSlDe jorando la oa'l idad ele su produce iÓJ1 Do. 01'-' Larrt and o sus nuevaa

tnver a i onna o rarilaS exentas de eont.r oL qua , en 1:;.¡, genel~alidt:td de loa oa",·,':1
-' .'~

aoa , saltan ser las que a-atiafacrián conauao a prescindibles o e ran s aoüo..·.·~

r ae cuya pl"Lo r í dud en un rpooeso üe des~"rrollo se co ná í.d e rabe netaL1ente'

bajo. -Ssto iL1plirn¡baun d.9apard,icio Indea eabLe en 1.(}, ao í.gna.o.í.ón de loa

escasos recursoa disponibles.
.~

I ~~

3- El más =tiLlple dd loa princi,piba:.: consiste en prescrib ir t oda modifica~;

."" ~excepc 10n de .óstadoa Unidos, Inglater:J;'ll,¡

\ . ~

oLón de )'recios existen tea, deLominál1d.oflele "pausafl bloqueo" o "conge-, .'~

larnie:n.to!Td,e preaios. Se le requiere en ge11er~1 oono ned í.da co mpLeraeri-, .

t~rifJ. de otras m.1.s aomplioad.aa, se aplican en casos excep cí.one.l.ae, Se

incluye en general ,en ,t'oda, las Legí e Ia cí.oneu v í aüce, con la probable



t 1 f d 4 • ,. • , b 1 .. , ~bl ·an aormaa persuaslon y pres~on ao re a oplnlon pu loa.

lfe- Alglmo.~ países se ha oríant ad.o en 1~1 v{ade' ¡'o que se ha cenOL1il1ad,o r

pol{tica ~tctiva d,e pteo.l0s,r haaiencl0 'pnl--ticul:2l,rrnel1te 1180 de 'diver1los
,

de vigilancia, co~trol o presion sobre los preCios.técl~,icas

3rrta polf-tia·a, ad,opta en" genera L ..ya,.saa: 1) la :fol~rn.a ele lID con'tz-o L

directo de los precios detallado o extendido; 2) Irrt arvenc í onea o:fici~~,.

les sobre algunos pun t ca precisos y 3) in"ter'vel1cio11es oficio5f;~iS q118

Las téa:iiaaa de vigilalloia ad,optadms pueñen l~eStlD.irse: a) El est~.;.:·~
..•.;j

• • , I . •• • '. . .' . . .' . . . ~ •.•.. ." . "l' \.~do ut í.Lí.aa Ia s v i ae adraí.n í.at rat í.vaa axí.rrt errt ee , pera el {:Jn:Drl~SlS Ji V(lg1~.J
J.,

lancia de l~ evoluoión de los p reo í oa, Ej: Au'stria, rIolando. t Jjlr r¡,n c i a . .:'i
~
1
.~

b) Se eet ab Lecen prodediraientos de not ifiot\ci ón ~l COI15l11tn I)l"'evios al ~
,1
.~

ot orgo.uí ant o dé ciertos aumentos de preaios il11portttntes -;;r l)rocedimien;.;. ,J

t ce , ya sea en ¡fmrraa direQta o o.. petición de parte. e) Se eja~oe TresiPn'
. ,1

sobre la opí,n ión públiaa a través de la publicidad. d e lo n info:~:'r~1ea ti o.... .~

bre ea t ud í.oa de co at oa y aumentos de precios.

5- Se ha cona icEcado en ge11ernl que es 8l1stano'ial parr'u que tenga, éxito

cualquier pol1tiaa de precios, lnparticipnción de los sectores intere..~

dos ya sea a trt:lvés de· al aSllmir co npr-oraí ao a forrnales en el r:la!lte11if11ien~~

de aiertoa nivele. de preQ:ioa por tiempos de t armí.nad.o a , Ej: pr ín c í.p í o

d. í.r eccí.cna L en la reaien-tte, raodifiaaQión d e República l\rgent í.na; b) Par.

t í oi~ci ón en la integrarai ón de Cor:li t es de Estudi oa t Canse jos- EQonómi~

.. t L:l ~ b ) h 1· .. JI 'bl· .'co s o aí.rs í.La rea , 'Ej: Aua,ri&, .caJ.aes ·ajos. a. aa ce'r a _#il ojn.n i on :PUl~.

ca El~tS oonsaiente a.e los problemas en juego, B'j: Dinanlarca.

POLITICAS DE 5AIJARIOS

1- El criterio genera·l as elde 9stablaaer crite·rios atlT,lar.lente sencillo.'
I

para de·termillaaióll d,e las variac¡iones de salario e , En general leS' :pra.J!·~

c í.pí.os direcaionales sobre aaJarioa menQ'ionan como bü,se los nivelea de"

produc,tlvid.ad. nacional•.



3.. I~o debe Q,om.plia'arae la apliaaeió.'jl d.e la8' medid.as· con excesiV3a

. . ,
acClJ. 011•

,< • .... ;iJ . . '.' ";l. ' :"'., .

evplu€31oJí ~Il la aceptaa ion a.e .Clr1ter.iQ~ .
·}

2-- Se plant'e.a ]&,: :il9étea,li_d

~ ,3-- , e plantean soluciones d.eut í.nadaa a obt ener e~jtabilizaoioll

de linli~tacione8 d í re ct ae en -los aunent os de Saltal"ios. ~ j~' Act uaL po-

l!t iea salarial argenti:m.a.

eomentario .obre ias"i;'oi!t'iQ;s~'~de"':p:~:e'Q'i'o'S:''Y''salarios

00115 idero qlle no pU'ed,f! dejtlr d.e menoionarse la nece9id,a,cl d.e que'

sean aplioad.as en forall.ailiUltáne,& para evito,r 1a;. p,ard.ida de e.oherem..;.

oí.a y Qompat ibilizaQió. que puada tene,r 1Ul ellfoque p3traia¡. d.e'L proble~

únicos, vistas- las di~ieult:a:des practi._:"iie &;p;Lic:ación y l~,' neces.id,ad

a.e aur~plir con objeti~oa, 11.',8' amplios. Ej:'la exper í en c í.a ho Landeaa d~

1963 en adel:Jnta.

mentaciorles· o detalles'.

4.. El 1!stad,Q debe tene·r pod.er para aobuar en última tna t an o i a , cuando

As! lo han el11íeltdid.o l.'. países que, pract iaan po11tic.as de,

y salarios en la sig~iemte forma:

1- :eare, que las .islIaa sea. eficaces a,ebel1poder npliaars"a en forma si

mu,ltánea.

2- Debe tend,erse a una 12rt ic iJACi,61lJ: activa d,e Jas partes interesadaa,

directa o iD.diraotaaente, paro. obtener le ma,yor éxito po aí ble en ]a

se han jrrodnc Ido hechos no co rapa tí.bIe s COl1 los pr í.nc í.p í.o s enunc í.adoa,

Conaret3JAent e 11.9 :p recen muy eficaceS' las polí.t í.ccs de precios y

,- · · t 1 1 · · ,,;}\ 1 # t · f .. - t·
so, ..J.ld,r~os que permJ..., eu a ••~ acae 1.011 Ul. e pe :J. "lOGa lSCoJ.. es t mon e arlO.~

para corabe t í.r- los (lUSOS de inoum.plimiento de 1:3,8 no rraaa , J?Ol~ ej: en Qa~

sal a,e políticas d,e preo'i•• : ut ilizaoión a,e importaciones ter~lporari,a.,

r sba ja d.e re ea rgo••

'E1l casoS' d,e polf;1~~. te .-lario8 limitaoioness de orédito. para'



financ'ltar ,aumelltos de, aalarioapor enoima de' los norI:ndos. no

miento en los costos de' los aumentos salariales en .axcea o,

5°') Ser·fa rmy e f í.caz utilizar eat!mulos para favorecer fa, las

que se orienten hacia la raaionalizaoión y rebaja de sus

ñuco í ón , En aste selllt ido .e ha resultado nmy a igl1ificat i va e

te la medida del Brasil.

6°) Deberían coraplementarse las' Ined,ida8 a.e pol! t í ca salarial y ü.e pre,. ,

o ío a , con ned í.daa eoo:nómieas sobre Lnvera í.onee , d.esarrollo y ot ras td~!,

tinadas ti, favorecer la coapat enc ia en los nercados y buaoe.r la expan.l

sión de los' rsercad,os en J,Jaitses de eatrechos narcaúoe internos. En el

pr í rae r e errt 10,0 son illtereSat1 tes las pol!t t caa de repres ión a.e raono po..

1 - ~ t .. . #',lOS:, d.e pract leas res ····rict Lvas segtll.daa por un grart nl~ero d.e palses

europeea Y azaer í.oanca ,

La pol!t Lea salarial ho.Ianñ eaa apunta a la cOI3.]?ábibilizQción df6 .

pol!-t Leas desalario8, prec í.os y d.esarrollo.

7) Finalraenta entiendo que aficlA.oe. pol!tioas de p re c í.os y aa.Iar í.oa ,b,!

aadaa en la necee id~ded.e una estabili dad, .cOIlpletad.as con otro.s madi..

dae de pol!tk&eoouDmioa, conforman un raar oo ad.ecuado para el lanzarnie!,

to d.e una po.11tioa de ingresCB, que contemple las naces id;ad,es de un ere'

e in1ien to e qut Lí.b rado de lo s aect ores eoonóraiaos, pos í,bil i te un alto 121

vel de erlpleo y permita una equitat1v:¡ diatribución de ingresos ....

-(", \
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vas de illversión se relaoionan con posibles Ele joras ele }}l"E:cios

b) por 01 lado de los salarios: el C011:3lEl0 811 r.uc at ro .;YJ,{C :?Ol':r:. o,pro~,~

.:,rlU;.:r i .t 1 67 /70:;~ del gasto nc c í.onal total, sf. se liLlital110G sf.11nr!.o'_

, 1se e~:rtarn li?1i t.ando , en general t el 00118UIao. '~'1
: ';\~

a) mad í.os da pugo: la limitaci,pnindisarirninad,a d.9 lOB ned.í oo ele l'1ttgo po~

dr!:.a, conduc í r por si sola a una retl'aodón í.rapo rt arrt e en el desarrollo

~. ~ · 11-· 1eCQ110EllCO. J:Jor e j emp o . as mvararonea en e t ' .. 1-e e o .cr lJUO leo.

Este corl1emtr-tr í.o as general y sugiere la Ldea de que 110 es lJOS i ble

habIar el! forma indis-OriL1.anada de Lí.rrí,tación de ljl"ecios t sD,larios y' me~\':'{

dios de pago por el efecto que podrían causar en el d.es:J.l'ro 110 de nuaa-

t
. ~

. ra ~9conO:J.la.

lt;P.r.l.ra!ll~ esta liTai*tación sea l.us :t !-l ,Y vlab~(j es. ij1c1.J-_~J?~..~~':]JDle_,9-ue .o·e

~o~·~,,,..,, U1'1 uurrt o o· ;.', re·;¡--cO-e"VlCl- O tr"Jc~'''1It'''!b'J..'''j '~'-'n'1"'C" toao~1'f·11 .·'"')[-''b'~;'1... {C¡ '~";!;:~""€'''a~ ...:..,::.~_~, ...... lJ ... 1. lJ ... ~ ••.~ ..L. v ¡¡¡ .&.:.'¡' . ft,4o ('Al ~..A J: '...-.t ~ JiJi..."'.,L. .....;u t" AL • • • .. ~; ',> ,~.t'" f;" ..L ~t..J. .. \,.t r~. g ~

t il1t os i11greso y preaí.cs que Lí.ní,tarán.

t · · · 'a"~n aata d ifJOrirninaciol1 en re illgres os ywecio~3 ele aJllst e IJer~O!1QO

y de ajua14e perElanent'& basa su })ropuesta d.e política 0011 lo que se T40~ .

d,ifioartÍ el criterio de medida general enuncí.ado en lo. ~rte ~;,mterior.\:>

La uencí.ón de diferencias inte.rsectorialetr baaadaa en el pl"oceso8'-

inflaciorlario y su co mparac í.én 0011 las de otro or í.gan p Larrt ean un pro~i,

blemn práctico de selecaión. ~ltre ellos t que el autor solo esbo~a\lLi'

ger1.l111'311te al mencíona'r oategarr!as de precios e, il1{;'reDOs cona juat e

taane11"l..e o perlóatiao.

COl'lcreta~ual e~ la diferenc.ia irltersectorial que debe ser t

en cue:mta ~ra '~U iUI,1l~."lIteat.o tr •.. ..' .... '. .' ..... .. '
. ' .\'""):1;;¡é,;,Ü\~~l;,,~i~~~~~hf;~lL:::'1"~,,~c;;~:2~tl~~~·t:.'J.JlV ~ InQr~ UJ1



rtlUY pro furido d.e 110\ fácil solución pr6,ct Lea 111. teól-'ica.

La d il1áIJiaa de los ne chos e conóraí.co s inforT1ran de a t tuac í.on ee t cn

d.La í.raí Lee en la fijación de preo í.os y salarios qn e 110 se :?;¡Gvierte cla~

l~a,~le!lta cual puad.e ser la, pauta or í entad ora ,

El c oricap't o genera'l es a ce p't ab Le , pero no se advierte una poaí.bí.

Lí.da d práct í ca de llevarlo a aabo.

flLa,modos cond,icionea de v í.ab í Lí dad'"; En esta pa r t e el aut or vueLve a in~,

SI í.at ir en su id.e:a de acejrt ac ión t ra118itoria d,e lo. d ifererlcia i1iLterseatQ\~

r ial, lJerO ac Lara la base de su forrmlación a.1 aeñaLo.r corno lJs,11"ta orien

tador: "IJlantenar aus iln.grasos rao/les de un per{ocl0 dado que ser!a tOIDlt

do GO:110 base," y lo consiclera oorao pun t o de part i:oa ]?t11'U fllturos aUrllen-,

toe.

Jiqul en t Lende que s'e alarifica el Q0110e])to: 13 aceptación 't runeí ...

'baria de las diferencias 11.0 implica una discrir:lia&oió:rl 001:10 lo, ~11enQio

11ad,a, por el propio auto'r en la parte antar í.or ,

13stos conceptos son ctaros y de posible aplicaciól1 t aún cuaño con ,""

tradigall la Opi11ión an üer í.or del aut or ,

ASF8C~C)S 3A8rCOS DE L,A AJ?LICACIOI1 :PRliCI1ICA DEI.! PROGRftJTA:

En esta p~l..te de ap.l í cac í.ón práat Lea se :advierte la lJod,ific${1Ción ¿tel

c on cept o gel1eJál enunc Lado al principio : "limitación ¿le pre c í.oe y salaTioB

y ned í.os de pago ten for~aa, sirjlultáneafT
, ya, qua se está en 11reserlcia, de un

plan que habla de au~entos periódicos t ele recono c í.rü.ent oe de rnayores ca!

t os , de políticas con exígoncí.aa a,istil1tns e11 su a]jlicaoión. B[jto il1Ch1

ca a perlsar que la idea gene·ralln evo Luo í.onado y que d.ebe entend.erse 00

1110 "raed ida para ev i tar alzas excea i vas" en reer.lplazo del e.parent eLlente

sustantado al oomienza.

En lo particular puede hacerse las siguientes reflexione~:

Salarios: ~03 plaNas de ajuste por coruoa términos y con renovac iones



~'61 .~

basada2 en oostos de vida traen consQcuenQias BRlY perniciosas para la

producción y la pralSupuestación financiera, ya que as iuposible l~ eje.-

euo ión de pr ograraaa yo e'\laltl&i,aiórlde resultados 611 tan corto térLlino.

Otro probLeraa crítioo es la irapos~fubilidad J?ré,cti.ca de Lled ir el llBi"

ve 1 med í o de ingre$os r eaLee lf para cada grernio .Ij[l, estl"uctllra de l"'ernillle,

racion de los sectores de obreros y em.pleados industriales, conerciale:i,

deservic'ios, d,e gobiernos nao í.ona'l , l1rovi11ci:alt rauní.o í.pa Lea, Imestran

ccmpoe iciones tan d is!miles que engLoban tant os concapt os los qu.. e ir:lpo

s il)i·litarían fijar,oon a Iguna exa.ot itutt el criterio de lJedid.a inicial

y sus vf3.riac iones. Obaervese por e j erapLo : Sal€lrios ban Lcca , í.nc renen't os

por asistel1cia.increInel1tospor product ividad, tncrerasrrto a por trabajo

t. n , n-·insalttbre t salarios a de.-ajo. ~al vez la idea serlR I1JBr la base en

un s&tlario básico existente, Q d,eterminado fictu,t1811te, dejando suasiSi·"

tanta los otros In cr-eraerrt oa , qu-e var í ar Ien conf'o rrae a las Leg LaLací.cnas

~n d iVaro~ países Be ha annLí.sad o .con alguna proftlni.4dad este pro-

b Leraa de estructura, de las' re~';lu_nernaiones , COPlO en Fl"aD.. e iCL por e j era

:pIc.,. aconsejQndose nIarios bási,cos pa ra la, COf11')Q,1"Qoión.

Falta asiraiBI:J.Qu..na defiDicióll ms'sOOl1Cl~etu d.a í.ng r es oe realEis ya

que deberla especif~iQa,rse la inclusiól1 o exclusí.ón d.e cargas soaialea

que SOR tan pronunoiad.". en a 191.UaoSt caso Si.

Es evid.ante que la utilización del término nivel rae d í o ele' i11gre....

so s reales está relaciO'ilado 001l un conoept o más glob~trl, _8 general,
4

pero requiere disoriaillaeió.. en casos espeo!fioa8¡ Ad.erJás se requie-

re te11er en cuant a , cosa (fUe al autor no raenc í.ona, cual es el estado

de d.esocupaoióll eR el pa,r. ya que una solución adecuada pra un 80~ de

ocupación puede no serlo para un 607b y el valor d.el {nu ice de aumento

fluot.uar{a, para los distintos niveles d.e o cupa c í ón , no logrtÍ'!',dose por

d í oho notívo , la_~rmaJlenOia del poder adqu.Ls í.t í.vo de los trabl1l.jadores~



La ut ilización de actua.lizfJ!ciones basadas en eunent o del co st o de

vida han aí.do deseohadas en general, .pc r t odaa 1&1,8 do ct r í.naa y legis..

Loo í.cne a contenlporáneas ·~ta que ha a e'tuado coraoeáeree nt o d~tl~mizaa.or dIe

Las ~,lzas de pre o ios t en. gerrera.l ,

En genera l, el criterta r:1ás ut iliz.a,cl0 es el de aune nto e basaños en

los aunent oe de la pro duo't í.v í dad , cuyas limit~!ciones y-a se ucLe.ran en

otaas partes c1e este trn,bajo.

En d.efin i tiva errt Lendo que la! rsad í.da preconizada solo -t enarta, un

efecto positivo en muy corto plazD, el iniaial,co1'"t los c ondí.c í.oneraí.ene

tO~ld,e las definic'lones de ingresos nen e í.onadaa t ¿' se tl"'uoucil"{;tn en

un simple a pac í.gúaaíento ternporario de auraerrt o de salal~ioo o de ingre~~

sos en ese lapso de tres ~ ses, decayendd con p.8teriorid,~d sus efeG~

La actu31iz.ftc ión basad,a.'. auraent oa deL !nrl Loe del co st o de v í.da t

en cuya daternain::l,ción influ,en factores d,e or í.r-en d Ive rno e ,influil~í.an

en for·Dat.l d.eBigltal en el nivel d.e salarios e il1gresos, puasto que la i~

cidenciu de loa lndicesdel~osto de vida es distinta, en gener~l para

loo variados factores que se .incluirán dent ro d.e L pr·ogra!~1a de limitQ,-

ción d.e auuerrt o d.e salarios y d e ingresos.

'En la li.spúblic'a ArgeIltina,:],d,€~121ás, 1ft elevación d.el co at o d.e vida

tiene alguna d,ependencia de prob Lersa estruotllral t tipos de carab io t s,e~

,
tor ngrlcola y expor'ta,ciones, que prcducan illevitables f'Lex.í cne a en el

ciclo e conóraí.oo , d.ebí.endo por todo ello d,escar-tfJ1I'Se auuent os bucud ca

en moví.mí ent os del 1:md,ice d.o L costo de v í.da •

Para finalizElr esrte breve coaentor í o quis í ara Q tt o.r en ~pi·.'~ro d.e

· ", ... '" 1 '" f' .. ' loeD t ':t-.. n1111 o p in i.on , a anror.aac acn que ersena de a .o , ' .:):!;, en e u raut.lJo

Una política d.e equilibrio de precios tl •••• rr corrt odo un cicuta nÚ1naro

de gobiernos ha L'Legado a la conclusión d,e que la co rz-e co í.ón por indi,'"

ces puede J'1l.'),ut ener y a~ arapLifioar las tendencias Lnf'La c ioni:stas .En
"/~



n • 1 .' dJirn,nCla, .ia corraCClone Los salario.1 y loa p re o í.os ha quedado lirnit~

da a ca$OS expresos. "En Noruega y en Sue oIa , las dí.upo a Loí.ones que pre..

veían [a reaperturad,e las negociaciones d.o sula:cios,. en el caso de

qu.e los precios rebasaran Ul:1 oí.er't o líL1it e t han sid.o a.band onnd oa en

lOtJ ecue'rdo a couce r'tadoa reOiel1ter.ae:cl-te a nivel nac í.ona'L, Ell iDinar~r..

en un nuevo índioe de Lo s pr~cioa, que excluye los' impu.. estos d Lract oa

e il1d.irectos, ser'á utilizado para ajustar 10~1 aue Ldos !",

Los pr e e ion: 3s oo upa r t id,a, la, opinión raepe eto 1;1 que se d cb e r t r:ats,r de

];)l"oceder a cub r í r a tocla Losjrrec í.os al r:2isr~o t t eripo lJtlIloQ, evi tal" .Lce CO

no c í do a probler~'3,s de truIJ.sferencias de a ct í.v í.daden que se o jarun en ea

so de que las n1ed idas fueran pare iales.

l1qu! tal~fu ién Ita orit ion se plant.ea en l'"telucióll al efecto ~~ecund~

rio que una r~d.ida d.e po11t Lea e conóraí.ca pueda traer a]?o,rejud2, en el

:pLaz o TJ18 d lato.

Tod,as las lnediclas aconsejadas no plleden oparer en el vac í.ó , d,e~

ben se r corapletad.as al raís ao t ieT)lpO por otras que t Lendan Q, conpat i~

b ili zar 'los diferelltea obeet i va se propues't ca , COX1Cl"etuIlel'l te Las T:led i"r~

dus de conge l.ací.én d.e precios .0 liraitaobnes de precios e n lo, fOl~L1U a--

nuno Lada t iendel1 a oomprimir re2ul tardos de la OL1]~resa, In que limlJl i.

ca nsno r ea posibiLidad.esde inversión y auto f íncnc í.ac í.ón y' por oonaí...

· t d· ti. .' 1 ..... ' · 1 ·gn i.errt e se PJ."OucJ.l~J.a una r-e cea rou en a pr ouucc i.cn , al as rned~d12wS

1 t t 1- tI· .' .,.;tI110 Be 00 rap ome nt an con O·· ras que Q,J.en" en a mvora 1.011 y l1rOQ.UCO 1.011

En lo que respectQ a la adLliBión de subae Gl"ucll1ales, a jua t ae de

precios t caben aqu4 las miSlW'.lS obe e rvuo í.oneo <1.81 caeo de loc fJ['~ltl,riQs

;¡rt qua falta faolaración aobz-e !livel real pl~OL18dio ele 1111 lJ.~31.. rOCLo y la:

pon ibles excepc í.on as ; Adel:Jris se clt1ear.!a la 1180e8 icludes d.e CQ1'ltx·.les .
'\.r :



para la deterr~il1aci~b1 de la prOOed~l1eÚ~ d.e cada suba de preoi02 y

1 · I , 'd" .os aJuS-G::~3 pa r i,o lCOS.

e i6~l :

dar corregir los abu8o~ y/o desviaciones de la política de precios

La 1*rrno..,""t a c í o' 't') TT. "uso~v . ''''J::,; .L '..ti ~.... ,l...., , j¡,¡)

d.e L créd í.t o de Bancos Oficiales lf
, ya que l:;ts IJel1C iO!lo"dafs ned.í dus .eon

los que han obt ení.do loa }UO jo res r esuIt ado s en la lll:ñ.ct í.ca d.e ot 1'0 S

~ .

'pQ.1.se~ con prol)letns de aUJl8D.to8 d e precios.

LÓgica~·':ler.tte n~didas aplicadas con carácter tj."o,nsitol'io, que ac~

trua ren oomo ent1ljulo para evitar abuao e de los er·lIJreot?~l"ios.

Vuelve a me í.at Lrae aq111 que gel1el~lr:le!1t8 ax í.e t en LlOtivos de dí,«

verso origen en los a,urltmtos de costo, lo que iLlposilJilital~ía t e ne r

une sola Cl,']J39 d.e raedí.d.aa Q·or20 las aconae jada~, e Ln caer e.: el l)rO--

cundar í.os contrax í.oa ,

ConclusiQl1eS generales ao1)re e.l tI-abajO realiz<ado: COL10 De ha Ind í...

Qudo -1~1 crí"t ion. fUlld-a:;-el.~to,l es la que se tr2to, d (: Lledid~ .. s aconce jadás, "

para ao Lucí.onea de lmlY oorto plazo t sin la 1"efere11Cio, de los l)roiJlemas

de ::lr."1J"o rplazo· que neces:a,riarnenta deben "tallar· ví.g e no í,u en nueat r-o pala

Proldileme110he lO. causa rrJás profunda del fracaso de cLua.l(~uier po¡tt..!:

ca de estalJilizaciól1 en la Argon tIno , radioa en que Be aeevirlcula la

estabilizaci-ór.. d.el desarrollo a c onómí.co , ouand o en la l)lToáatica debie..,

ran ae r dos pro ceaoa -oQurr'émt:es.
I-;.~

NO .tle1a.E1 , ..a~.~~tiM~.;:P"9~:K. 1J<~90j~~.J~;liEl~~'das d~ eatab ilizaQiLÓ]¡{l .•,~j



t orsar 911 cuenta la necesidad, d~ poi!tiaas d'e estabilización y desarr'o

Por ello es n eceaar í o que las med,:idal d.e eat ab í.Lí sac ión esté. a,'cQIn'

l)añ,~das, po r L\3didas de alient o al produc t or , ,que eS5t iE1ulen ln, inver -

2ió:n y 110 :pro duacan re~ltriccLonas acerrt uadaa de 1 COnSUnlQ globnl.

r
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La política econ6mica de los diversos países, como se ha visto, ha CQlI.~

zado a preo~parse por la obtenci6n de objet~vos globales concretos, e~

tre los cuales parecen predominar el Pleno Empleo, el Desarrollo y lai

tabilidad de precios y salarios. Conjuntamente con esta aaci6n del Est~
' ....• >~
"~

se ha observado como se desenvuelve la actividad privada que utiliza i'~
, , " ',,' \~

trata libremehte los factores productivos que utiliza para el desenvol~

miento de su acción pr.oductiva. Esto trae, como se ha descripto, la 110

tad en la fijación de las retribuciones de los factores, de la producci~

solamente condicionados por la vida económica e institucional del pafs ,

Esta es la realidad que se observa y sobre la que se debe .e jerce r suap.

ci6n la política económica para el logro de sus objetivos. Los, páises u

lizan un caudal de med.ios extraordinarios en nuestros tiempos para ir t;

tando,4e obtener los mejores resultados posibles. Ya se han descripto E

instrumentos que utiliza la política de precios y salarios tratando de

ponder a los estímulos de los objetivos propuestms, pero faltaría cono~

cuales han sido sus resultados practicos.~

Indudablemente la mejor apreciaci6n resulta de la mención de un párrafo

de la publicación de O e D E - "Una política de equ_ilibrio de precios";

cuando dice:"De hecho el alza de los precios no ha dejado de constituir

nunca un problema. Aunque en general, s~ haya conseguido manbe ne r el·e1lJJ

a un nivel notablemente elevado y.el incremento de la producci6n haya s.

do, con frecuencia, muy satisfactorio, los precios no han conocido, en '.~

mayoria de los países, nada mas que un breve período de estabilidad, mal

nifestando seguidamente una tendencia contínua al alza. Además, e sta mo'

miento ascendente, ha ido acompañado de desequilibrios acentuados en l~~
\ ~

pagos internacionales y de distorsiones de las estructuras económicas,'~

que dif1cult6 considerablemente la continuación de la expansión. DeelI'~

surge que ,pese ala ace í.dn empeñada no ha conseguido lograrse el éxito'),1.,.J
esta. f~l!i';';'

'. <. '-~c.~".,.:~~·;jt .
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la política económica actual. Para que sean económicamen~e factibles los

objetivos propuestos se ha comenzado a pensar q~e es necesario modifica~
''¡i

alterar el mecanismo de determinaci6n libre de las renumeraciones e ing1

sos pagados o percibidos por los diversos factores productivos, instrum~
~j

tanda a la política económica con medí.os de a ccLén que permitan obtenerj
:.\~

resultados propuestos ~ En este contexto de necesidades fundamentales de ';

política econ6mica, conjuntamente con otras políticas de acci6n mas esplil

cífica, ha hecho su aparac í.én la denominada "política de ingresos U , qUQ,_
-:

comenzado a hacerse familiar por su utilizaci6n concreta dentro de los ¡

nas de Desarrollo de casi todos los países' europeos, e inclusive en p~ís

como Francia, Inglaterra y países Bajos, ya ~an alcanzado un caracter.in

titucional.-'

La política de ingreses nace con un triple'significado; a) Que los estad

tengan una opini6n sobre Las condiciones dentro de las cuales la' evoüueí

. de los distintos ingresos pagados a los factores produc'tí.vos e coném í.cos

en particular, con la estabilidad de precios.-

b) Que los gobí.e rnos han de esforzarse por obtene r el asentimiento de le:

opinión pública sobre los principios que ciberán guiar la s diversas' ret'rj

buciones de los factores productivos.-

e) Que los Estados _deben tratar de inducir a la poblaci6ri a respetar, v(

Lurrtarí.amente , los principios directivos formulados para guiar las 'dive~

sas retribuciones de los factores productivos.-

Esta sería la definición que se expresa a través del contenido de la poI

tica de ingresos tal como lo indica el informe de la O e D E. titulado'

uns_ política de equilibrio de precios u . -

Definida por ese contenido esta política abre camino a una ampl~tud e~~

traordinaria de su accd én , ya que es evidente que una' política' cuya a e <3.'1

· 6n es limitar la voluntari,edaGl de Los "diversos grupos que actuane.n·t~
".,. :.·:,.~\á;':¡;1~il~~~~:~ii_,i¿ , ; "..-~~~~t~~0:;;.;~;,lt.~.. 'l~¡,.:f<j; ..";·.",~!.:',;';~:·,::2;;;~¿,;t:C~¿:: y<" ,." j¡ : / · . · ; ..;..!);~ .. ,,).\i';,: Jj¡;;;;;'"'
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f1;jáciones die
).

canzar más· amplios objetivos que el de estabilización de precios. La

terconexi6n mencionada entre estabilizaci'n de precios, desarrollo y

no empleo asegura para la polí~ica de ingresos la aspiraci'n de combio.

los objetivos principales de la política económica de nue s t ra época

cerlos compatibles en un contexto de armonía yequilibrio.--

Como ha manifestado W. Rostow, es una de las grandes aventuras económi~
,~

'\ '~

de nuestra civilización occidental, basada en un pacto social de extri~

dinario sentido de solidaridad humana.-
1, '

Tal vez la definición mas acertada y elabo~ada sobre política de ing~.~
, -, >~(~

sea la d,e P. :tvlassé, quien la ha definido de la siguiente forma:, u ac c i 6'.
#,."<:t"

consciente que se sitúa en'la, etapa de la formación de las rentas y qU~
. :;

tiene dos objetivos ligados entre sí: a) De una parte a contribuir a:l,

realización de una expansión rápida y equilibrada,. manteniendo el Plan~

pléo y previniendo la dist~ibución excesiva o insuficiente de la ve~t~A
.' ",,~

tro de una" economía abierta al exterior y regulada por la competencia '1;
'~;tl

b) por otra parte , contribuir al enriquecimiento de las finalidades d'e:

desarrollo gracias, en particular, a un reparto mas equitativo de los f
tos de la expansi6n en una sociedad que se ha propuesto, por otra.part~

-

importantes tartas colectivas (defensa nacional, ayuda al exterior, lin~i

siones productivas sociales).-

No d:be crearse por ello que esta; .amptí.a visión de las posibilidades qu~

ofrece una política de ingresos está indicando que solamente con ell'a' ',R

den lograrse los objetivos globales fijados por la política de desarro~

pleno empleo y precios estables.-

Necesariamente', para una. utilización posible y fecunda de la polítiqa

ingresos es ne~esaria la utilización conjunta con otras políticas

misma Lnt.ens í.dad y en 'la misma' oportuní.dad ,»

Tentativamente se pueden clasificar las, políticas denominadas como

. \quisit oS~~:"~'~i.,~~i~~'~~~~~~'$~,~~~~~!;,;~e~;r,~12.:.TI{~;.ie~.~,e f orma :



inversiones' • 'J"?'

¡ ;~

b) Para atenuar o disminuir las tendencias aleistas de los precios l' ~
·.1"'~'.~

larios; políticas coyunturales como las medidas de pol!tic~ fiscal,mj

:~t;:~~:~cas redistributivas, para conciliar la distribuci6n de lave~
con equidad. Todo ello entendiendo que las políticas mencionadas actú~

en forma. conjunta o alternativamente, según los ca sps , para la obtenc'~
, ~~

de los objetivos mencionados. Quienes han tratado el problema- con proj
. .

didad e intentando su puesta en marcha están de acuerdo en manifestar.;
- ,-

que la política de ingresos se incorpora a la política econt6mica cua!4~

esta ha recorrido un camino en el que ha tratado y experimentado las"

líticas fundamentales de Lnver s í.one s , de coyuntura y distribuci6n de .~
.'"

, ¡":l

grasos y"ha probado los -límites que estas tienen para la conse cucí.énd
i~

los objetivos propuestos.-

2 Probl!31I!as gue se 12resentan para la actuaci6n de la política d~ingr,
[Q.§.:

Además de la exigencia ,de la oportunidad en la aplicaci6n que sur-ge 'Ci.Q

lo expue sto a nt.e r í.ormerrte , se pre sentan algunos hechos de significati1J
f ~ , ";

importancia ,para la puesta en práctica de las políticas de .í.ngre sos,».

Dentro de ellos puede mencionarse como problema esencial el de· expres-a

criteri.Q.§ que han de gobernar el incremento medio de los diversos.inl

sos percibidos y el servicio que estos criterios pueden prestar a los

jetivos globales propuestos.-

Definir los criterios significa hallar una medida de limitaci6n par~ j
i,'

variaciones de los ingresos, que sea razonable y equitativa para las"!',]

tes interesadas.-

La experiencia al respecto informa de la existencia de organismos rep~

.,~~1
4~~sentativos de los ¡intereses como: I •.:.:~~

. " .:'.~
" -', -:.:..~..

, a) Comisi6n Nací ona.L -de los Ingres'os. en Inglaterra,. cuya forma de

ción es priginal 1~ ;que, eIr1t~q¡ietám$n.s que se hacen públi~os·, per~~
, ,'~.,':: "<;'.i~~.,:~\ ·,~{l".·;tl~~~~:~~~;it~d~j~~\h~lk~·:'~~::'~,~ . ~~\,~;;,\¡.". ',-'>4 ·<'-d.~,::(,(:I~ , ~, , "', .',1 " .'.·/:>~;:"~,~'~~J::;~:.~¡~~



1/'
sin valor de sanció:tÍ:. Actúa 'Jobre la op'ini6n ptíb'l í.ca en defensa

rés nacional.-
,~~

b) Consejos Econémí.cos y Sociales en algunos países europeos, del cual:,:!J
':')i

mas representativo es el de Holanda ya mencionado anteriormente. En mat~. , ' 1
de criterios existen básicamente opiniones y puestas en prácticas que'4

, '.:.~

muestran lasinclinaciop,es que tienen al respecto las políticas econórn$1
,.~j

cas de los diversos países.- ~~

Antes de de scrí.aí.r las disposiciones que se. consideran interesantes se;
, '~~,

rá un breve comentario teórico del problema. En general el criterio qu~
'.)

mas se emplea para los problemas de distribución de ingresos es de la- 'l
productividad, que se define como una medida de la eficiencia de la pl"1
ducc í dn , - .J
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Debido al' heeho deq:u~ es, dificil, medir por medio

los factores tan variados, que afectan la eficiencia de la producciónt,

gener!lmente se ha adoptado la modalidad de medir la productividad en

términos de hora-hombre. Un mejor entrenamiento de los trabajadores,

mejores equipos, mejor administ~aci6n, mejores técnicos de producci6n '

son los que aoadyudan pra el logro de una mejor productividad.
I

En nuestra ~oca el progreso tecno16gico ha permitido que la

mía obtuviera beneficios de los incrementos de la producción por hora

y hombre, considerándosele como de los fac't.ores rs'sponsables de la el.!

, vaci6n de nuestiros niveles de vida.

Además el incremento de la productividad industrial ha permitida·

que las utilidades se mantuvieran en un nivel satisfactorio, aún cuan'

do los precios de los productos avanzaron muy a la zaga de los jorna-

les.

En el gr~fico adjunto up'u se puede observar que la evolución de ' \

los precios,es inferior al de las retribuciones horarias, lo que per- I

mite demostrar que existBron causas, que han hecho que los precios no

se elevaran en proporcimn con el Lncremerrto de costo por los jornales" •. 1,

Esta causa principal ha sido la productividad.

Llevado esto al campo de los ingresos podr~a decirse 'que cual..

quier distribuci6n de 108 mismos basado en el criterio de producti

vidad respondería a un ,sano principio de equidad; distribuir aquello 

que se ha ganado eon el esfuerz.o propio.

Sin embargo en el terreno de lo gbbal ell problema se complica,

neeesariam~nte hawqué distinguir, ente productividad específica y pro

ductividad global.

a)un sujeto econ6mieo que aplique el primero de estos cti.ter1os dis~

tribuirá entres sus factores: internos de produccl:6n tode el benefi-
\ - - " '\

~' ,' .. ' '." . '. '

cio obtenid"o. Una empresa ,de '.!ndiee alte de' p.t'oduetivid~id: distribuye',
/ . ,'" " "; " , ' ',1



la totalidad de sus ,ingre,sos',' en,be: A~alariados, 'empresarios y

plica es el pr6ximo paso de este trabajo.

cunstancias, considerados como constituyendo por sí mismos de una base

.~

na)neiacitSn, perono rebaja sus '"?".~l
b el segundo denominad-o tambl!en criterio de paridad o solidarihd,~.Q.- :'1

"~~

dicar!a que la .em.presa SOlo.distribuirá internamente el valor del {n.-, ':.'.~.'.;..~I•..~.¡.•...:.l..
diee global de productividad, como máximo, y el resto 10 aplicaría a .r2

rebajar ~us precios.: ,1
~Como ha sido. solucionado este probf.ema en los países donde se 11 ';~
.~

",l
J

:.,
En Inglaterra ¡a opini6n oficial sobre el problema es la sigui~",'.-.~

'j

~~te: "El objetivo debe ser mantener el coeficiente de progresi~n de las .•~
')j

rentas dentro de los l!mites del coeficiente de desarrollo, a largo pls..\~

zo , de la produccf.én nacional". "estos rl:1timos años la producct én naeí.o- ,·1

na1 por habitante ha aumentado de 2 a· 2,5% por año"-Política de Renta~.:]
·,1

segunda fase documento publicado pr el gobierno del 2 de febrero de 196:!1
\ ..~

ti Los argumentos fundamentados en la evoluci6n de los beneficios o d.e;~
I

la productividad en una r-ama dada, no podrían ser en las presentes cir'" J
¡

"l

\~

válida de argumentaci6n U(idem.anterior).

Estados Unidos:

n El principio general a ser respetado para que la evoluclB6n de los

salarios no presente un carácter inflacionista, es que el coeficiente d.e\!
"\

aumento de los salarios en cada rama, sea igual que el coeficien1;e de a!! '1
'.~
;~

mento de la pr-oduct.í.ví.dad global"uLa regla general que debe ser observa-"':a~l
. j

',,'1
- da parE¡ que la evoluci6n de los precios no adquf.e ra un carácter inflaeis':1

, --]
nista, impone que una rama baje los suyos, si el coeficiente de increme.a:';,'

.'1
to de su productividad, sobrepase el coeficiente obtenido en el conjunto.-~~

,.;.
,~:

de la econ6miá" ••• (informe del Comité de Consejeros Económicos..1952)~' t:

Francia:



ser afectado ,parte a la baja -;"
,-

res industriales, queda.

precios, parte a las inversiones" (Car'ia dirigida por el Primer

a la Confederación de Patr-onatio Francés, 6/3/1961).-

Si bien los descriptos informes son, en aLgunos casos, mas propios

ticas de precios y salarios no debemos olvidar que los salario-s y

forman parte de los ingresos y por consiguiente de la política de

Esto demuestra que esta generalizada la aceptación del criterio de la pr,.~
'''-:

ductividad global, con algunas variaciones derivadas de la distinta part~:,

cipacióJi de los sectores económicos en la eco~omía de los países. Esta.J
, , I

ticipación distinta del ingreso de los sectores queda euidenciada en,los~

cuadros anexos "P.I.NQ 2ffe indican en general, la participación netaItte:a:tf
.... ,#;_..:;;~~

1/
\

ritmo' de

.: ·~i

cb'n y el nivel de la demanda en situación de pleno empleo, haga deseab;L::;

la retirada de capitales, orientándose hacia otras utilizaciones.-
.> -. " \

te superior de los ingresos' salarales lo que atribuye a dar mayor ~ignil"'~'
. .\ "'.~.~;.

catividad a las políticas de ingresos basadas en el criterio de product:i0!

vidad global.

Ahora bien, necesariamente se complica la adopci6n de un criterio

so en virtud en los objetivos ·globales propue s t os inicialmente de

lidad, pleno empleo, desarrollo económico.

Esta necesidad de la fle~ibilidad en la adopción de un criterio único

productividad global ha sido manifestado adecuadamente

en el Informe del Comité de Consejeros Económicos que d í ce" ••• En las- r·e

mas en las que es necesario una expansi6n de la capacidad de preducción

y en las que el nivel de ganancias es suficiente para atraer

que para ello se requi~ran, los precios podrán subir mas rápidamente (ó':J
, i . - '-~1~

\ ,~.\)i

bajar más lentamente) de los que esté indicado por el coeficiente suger.~·o-

a título de regla general ••• podrán aumentar más lentamente o bajar' más.;':

rápidamente en las ramas en que la relación entre la capacidad de prod1l.:i:



- ' "alta de estadística convierten en irrealizabl:':'
, . ,'J.

Estas limitaciones de la

O·tro de

en algunas oportunidades, a las políticas de ingresos ...

-Todo criterio de política de economía debe buscarse en una realidad

ponderada y roed.ida y esta realida'd no puede conocerse sin una i.t?-formaci~1
, . ;.~

6n estadística, sufic·1ente.- ~'1
:~~

! r '. _:~, " ,,'JSe han hecho intentps serios en cada uno de los pa~ses que han comenzaQ~
. ~'~

a utilizar políticas de ingresos para obtener las máximas informacionei~
-,~!~

das sobre el valor de los ingresos de éada uno de lQs factores'

res, sobre los 'cuales actuará esa política.-

, 'i:t'.:;~ 1

ca de ingresos se r fa la de:;?la' falt'a de informaciones estadísticas adecttt
~~.'(~

Por otra parte c.mmo ya se ha dicho anteriormente, la circunstancia de:(\

gración de diversos organismos por representantes de diversos sectores, ,~
,j:~

conomistas ha posibilitado una mejor y más completa información estadís~
, ~

,~itica.- fi
, ':1

Esta limitación de la información fué planteada por la O e D E en la s$~
, ,~

guiente forma: n Los expertos de la O e D E habían observado que en el}~
«, I:t~~

mayor número de los países las estadísticas existentes solo daban un9 f~
_ .,1
;' ';~

idea muy imperfecta de la evolución real de costos en los precios, de 1~
'i)

productividad y de las rentas y que, en varios países, al tratar de com~
.~'

parar la evolución, era todavía mas aleatorio. Aún cuando despues de pr~
, ... <'71

sentado el informe de l~s expertos, la situaci6n al respecto haya mejQ~~
; :1

~

<fio algo, siguen subsistiendo muchas lagunas y, en particular las estad:L:~

ticas de renta de los países de que en gran parte se puede disponer, d$)
.",,~

, ,')~~

;::0m::::eq::s'::::::: ·:s la opinión de un organismo internacional eneíFI

}~:j-~,,<a;i<a~~:~t'P'C)~'X':',lla: .!alta! 'de,
;¡j¡~~il1.~~~::lt:.,\i<::t},''':r:,:: ' I ,\>,; ;,.:",. '

que se incluyen' gran cantidad de países altamente desarrollados.y

cursos técnicos importantes.-

Un problema :i.mporta;ntísimoal que ise. encuentra afectado la apf.Loací.én

la polí~ica de4-11gw"_
'í :':'_,! \32';;ft':'-:rhf~~~/



rial.-

I

sectores laborales i-

Falta de participa,ci'6~ que está motivada' en circunstancias

de la oportunidad y forma de aplicaci6n de la poiítica de ingresps.

110 se intentó aplicar en oportunidad de alza de los salarios'y

rentemente se cpneent~6 su acci6n en los ingresos salariales.

ha analizado la O e D E en su trabajo tf Policies for prices,

and other non-wage incomes" publicada en año 1964, es necesarmo que

una condici6n de partida, para que la política de ingresos obtehga l~

aprobación de todos 10s1 grupos que integran una sociedad moderna, se~

su generalidad en la aplicaci6n. Y que en un criterio absolutamente

ciso de la política de ingresos ha de consistir en articular un conjU~
~

. ~

to de medidas capaces de guiar los movimientos de -todos los ingresos .-'i
,j

solamente la adopci6n de medidas de car'cter general permitir' presen~

tar a la política- justa y equitativa. En otras palabras no bastá- :¡

petar la 'equidad es preciso que lo sea en ~orma evidente.-
. .

Además de esta aclaraci6n'sobre condiciones de generalidad en la

Quedarías. por destacar la importancia 'fundamental. que reviste crear

opini6n pública conocedora de las necesidades de su práctica e inform~
ti

da suficientemente de los criterios que se aplican y la necesidad de'· .:,J:

ts;
-!S_~

cación por razones de equf.dad , como se demuestra en los cuadros anexos:"

up.r.s.y 0" la parte de beneficios y otras ingresos no salariales es',

tá l~jos de ser desdeñables yen, algunos casos supera al ingreso

';:~

que el estado aplique también la política de ingresos y las Políti~a's",!

. concurrentes en forma que demuestre su aceptación y confianza en el ,~;
, -,.:,~

tOe Estas condiciones acbuardn como estímulos psici16gicos necesarios'~
,\:\~

';:~

para el exito de la gesti6n emprendida.- '~

Para finalizar esta parte se completar' con un descripci6n y cmmenta!.'i

del trabajo del~,au,tar Walth 'W. ,Rostow tituladp: 11 El capítulo que
/',~ , . >'. ' .". ;'.. ,r

nunca es~ribió.-J"



"El capítulo que KeynesnUncá escribió" .

CO~1ENT.ARIO GENERAL
~ -- .

~- }~

El trabajo consiste en un enfoque g.loba.l, de .Las actuales problemas i arge.t\i"
1/."

medí.das aconsejables, según elautor t

políticas de fijaci6n'de salarios y precio§:

• 'JO....

tinos y sus propuestas para solucionarlos: equilibrio de presupuesto, c}(
'1 -;--:.

dicionamiento de los aumentos de salarios a la obtención de mayor prodU~

tividad eficáz sistema de percepci6n de impuestos, mecanismo de

lizaci6n y producción' industrial en niveles más amplios.- , ¡~~

":,1
En general su enfoque global es adecuado, con algunas limitaciones que ~

, l ' , .,'~

'irán mencionando, pero dejan subs ís t.errte el problema de su aplicación;!,~
. ~~
¡:¡

cuestión sobre la cual repasa genera¡mente el éxito de cualquiera, de la~
"j

. ",.,~

J
La política de fijación de precios "organizada sobre la base de"negOcia-A

ciones colectivas, serfa a juicio del autor, una de las responsables -, de.":'

de las presiones inflacionistas de nuestro tiempo y la otra sería .1a~e;t
tica de fijaci6n de ~cios, basada en compartimientos de tipo eligopol~~

,<1
A) Salarios afirmaci6n también es compartida la preimera por los expert~

. '.1;
~\~

de la. O e D E, que estudiaron el problema en mayo de 1961, ap.l í.cabLes ,a,~~~
, ,J

los prí.ncí.pa Les países del mundo occidenta1.-. ".~
, '~:~

Ello indicaría que el profesor Restow, como los expertos de la O e D~.E"'~
" ,',:1

considera que los aumentos de salarios re sultados de acuerdos entre emp,;.~.

sas estin considerados c~o exentas de la responsabilidad de laspresi~i
nes inflacionarias.-

Su consecuencia inmediata será que los .aumentrcs acordados al nivel de ',$

presas que respetan las posibilidades de esta y que se financi~ con La,

mentalidad de ella no tienen efectos perniciosos: ello equivale a

dar el efecto de contagio de los aumerrtos en un sector representa

dar además que muchas '~mpresaS' pueden ser constreñida su acción en

. de escas,ez



'-- ~á:'- - "" ". ;' ..}....

aumento de productividad industrial. Lógicalnente que el sector indus·t'r~:(
"t,

que es un sector por excelencia tiene un constante aumento de

Entiendo, que

sobreü.as diversos tipos dé' f;jaci'ón de saLarLos con sus ,resp0I?-sa_ ...._............... ,!llII!!Ii1I

emergentes ...

-: I _,o

dad por encima de les salarios y si en la industria o en cada industl'ia'~

en particular se vincula al aumento de los salarios con los aumentos de:~
..:~

productividad del sector se obtendran aumentos de salarios enormes o ~e·,·.f~.:~

lo menos, muy altos que al propagarse al resto de la economía por el ~
./~

to de' demostraci6n general las presiones inflecionarias... . .~~~
-':J

Por esto se cree que hubiera sido ne-cesario qp.e en el trabajo se 'prectJ

sara con mayor profundidad el sentido del término producb íví.dad , ya qu~:/I
~

.. - ",

la falta de aclaraci6n hace que se pueda interpretar de muy diversas ttk
mas la aplicaci6n del sistema prepiciado.-

Si se anali.zara en el caso e spe cdaL de la República Argentina, la s

-Otro'aspecto que es muy importante s~ relaciona con la vinculación

,; ..~

ciones e·ntre el crecimiento de product Lv í.dad y el aumento de los salar1:~'~

se observaría que entre el año 1945-l955,. la productividad ha crecidoeni
7~

el sector industrial mas que 19S salarios.- -~
,',>~

Es por ello, por esta falta de aplicaci6n pr~ctica, por falta de defin1~
I,~¡

ciones concretas, que pierdeconsistehcia el trabajo mencionado.-J
, ~>~

B} }2:ecios: ;En lo que respecta a la fijaci6n de precios es eVidentequ$:1

salvo casos especiales el juego de la oferta y demanda queda puesto eri;~
". ó~..~

sumidores de ciertos productos, para imponer los precios que mejor

jaque por la acci6n del gobierno que fija autoritariamente algunos pre'~;~
..,(..i{

.h~i

C105 y por la acci6n de los productores que, aún cuando no tienen mono"'"

lio de ciertas actividades se encuentran en ·mejor situación que los el()',~,
~ ,> e .>"~
.. .' ····1

convienen.-

Así mismo' se cumple en .La práct'ica el fenómeno de anticipo de



bre el precio de los servicios públicos?~
.t

• , óObservese,Lcual ser1a la situaci n de costo real para productos

res en dos empresas con distintos niveles de ocupaci6nl•
ría l~ influencia del Estado sobre el nivel genenral de l::m:r::i::d:-!

, -,1

. .,~

En- con.glusión: La ne eesí.dad de una política de ingresos donde estén 'co~""~

"J,~.( :'¡;~:~(',.;:;;,':;':".:"-;.
~ '; ," !,,;.'-', \."~_,'.'_'~~~.'<.' \,,1 , ''-' •

comer cí,o y lassu,c',e'si,t1'a.$·.:a':e~~i:D..aes ..

ci6n del costo real .... u pues t o que la formación de los costos es de

diversa significación y origen.-

no está especificado con clarid.ad e impide vislumbrar S'U aplicaciónprX·
, "

-tica, es el concepto".~. los precios sean fija~os de acuerdo con la si'
j

prendidos los sectores representati~os de la economía nacional,

ve el Estado, es evidente y tal vez constituya la respuesta adecuada

ra los problemas nacionales.-· j

Solo faltaría precisar los conceptos cO.f9.prensivos de dicha política, pi
ra que sea viable si aplicaci6n práctic~.-

!L.contrato Social: La idea conceptual es adecuada ya que aspiraal\i
. ',";~

contrato o pacto social, como medida conjunta con otras de importante-::
4

indudable gravitación para la estabilidad: ataque del déficit estatal~J

'-~

eficiencia en las empresas estatales, comercialización adecuada de 105,'.:#

abastecimientos entre otras.

En esta parte VU~ a,insistirse sobre la vinculaci6n entre sal~rio

productividad, aún cuando aclara: uLo que percibiría en realidad •••

'pende de la cantidad del trabajo que rinda", con lo que parece que

autor se inclin~ por la productividad industrial.

Ya se ha comentado anteriormente cual es l~ objeci6n .fundamental'a

tipo de vinculación y que debería pz-ecí.sa r se con mayor profundidad

concepto para hallarle una' 'ap.licación práctica.

En este caso tal, vez lo aconsejavle sería un sistema similar al

do por la polítiéa económica británica que ví.ncut.a. su política de .



,j,~

sos con elinflací~il,,.'laefic'ienciá productiva y elajú,s4~

te de los ingresos reiativ,Os' de 'cada uno de los sectores de ingresos:.- ,,1
Este sistema vincularía el aumento de los salar-ios con 'el aumento de,la~

~
. ~i'-!l
.,,~

productividad global de. laeconom!a, aclarando que sería preferible qU~~

ese fuera el criterio para todos los sectores de la economía, para que ..••~

no existieran otros sectores que puedan recibir ingresos reales mayores'~
-)
,~i

al incremento global de ,la productividad o del ingr~so de todo el conjU~
r,,~

to-.-

Adsmás el pacto social debería incluír todos los sectores que intervie..,,·;

nen significativamente en el quehacer económico nacional, no Ldmí.tarse ,

solamente al sector indu~trial y/o comercial.-

En nuestra economía es important~ la inclusión del Estado y del sector

agrícola ganadero.-

En los párrafos finales de esta parte menciona ff en cuanto a la

hay que infundirle la confianza en que el nivel de los salarios no, se e,"

vará por encima del aurnento de la productividad'! y clarifica el sent~idi'"
¡

"-

de la participaci6n del sector: n pagar sus impuestos". "Seguir una PoI';

tica de precios que no anticipe alzas en sus saLarLo s '

su papel en combatir el costo de la vida desde el lad6 del abastecimien~
.. "",,"-

t o , Esto lógicamente no contribuye a aclarar el sentido de aplicación d,"'"

estos conceptos, defecto del que adolece en general "el traba jO.

Esto indudablemente trae como consecuencia que no se advierta claramen~4

te cual es el papel que juegan los sectores product.ores dentro del com~~~
-j

promiso a pacto social preconizado.

Los conceptos anotados son en general bastante amplios, algunos

son normales y habituales en cualquí.e r política económica comtemporáne~a:,A
\ . " ':'~

y aparentemente constituyen bases para un ~acto social con el sector'

lariado.

Entiendo, que para tener viabilidad -práctica cualquier polft í ca clt?



.'
sos deberá definirse con precisi6n cual va a ser la par-t í.c-tpac í.én y el,~

1

compromiso que cada uno de los sectores debe asumir, con el ánimo de e~~

tarproblemas de inecuidad e injusticia social.- 1
:~

La participación <le cada uno de los sectores, como manifiesta el autor .«

es más ef ctiva cuando comprende y conoce el papel que le corresponde

sempeñar.

e) lis .§l2tividad estatal: lIquí el autor parece que considera la partici

ción del Estado solamente en el problema de salarios, eficiencia de su»
,j

actividad y cobranza de impuestos. Descuida en eses sentido que la res~'~
':1

,1

ponsabilidad del Estado trasciende de esas pocas actividades mancionad~
.~:~

En materia de precios debe jugar un pape'L importantísimo en las fijaciQ~
'J

nas de tarifas de servicios públicos, evitando sti indudable repercusiórlJ
,;1

en los costos de pro~cci6n de las empresas.- . d
Así mismo ser' significativa en política de precios agrícolas, manteni4

mientes ~e recargos y/o rebajas de rderechos adtianeros t política de ere
"

dito sin descuidar otrps aspectos como el de política de inversiones, A
presupuestos económicos.- '

RELACION ENTRE ESTABILIZACION y DESA~ROLLO

En esta parte final de su trabajo clarifica adecuadamente la necesidad}

de no proceder al tratamiento separado de los temas sefialados en el t!~~

tulo.-

En nue s tra economía no tiene sentido hablar de políticas de estabi"liza

ci6n en forma individual, sinó que lo técnicamente corrasto

políticas de estabilizaci6n y desarrollo, evitando de esa manera el

caso de las políticas de estabilización.-



p~rticularmcnte entre les afieB 1964/1965.

dé í'Lc í, t pr-e supue s t.ar í.e y s í.s t.emas de t.r-Lbut.n c í.én regrcsives.

Pel,ítica de In.gres.s~.,n 1. Re¡:{líbi'i'ca Argentina..' .
• " . -3

Se intentará desc~ibi~ el funci.n~mient.de una p'11tica de

e11 La Repúblicn Argentina. ,tal cual, puede entenderse que surge de la

servnciSn de nuestra reali~ad ecen6mica.
_:.~

Cabe aclarar que no considere que haya actuado una política de ingrel

ses en las cendí.c í.ene s que se han aeñal.ade en las par-tes iniciales del c~

pítulenpelíticéls de ingresos tf , pero entiende que puede servir como ante-·~
:~

d t 1 .. t· t.er í d d .L".. .I!. d -..~ce en e n expe r r.enc i a ar-gen a.na en ma e~J..a e pr-e ceses e 1.1JaCl.n e~ J..~

, ;\1
grosos, t.ant,e púbLí.ce como privade<,1 que se acercan al 'cf>ncepte de pelíti,

ca de mngreses.
. ~

~

T de e • ..,.. ~. t t 1 d· t.í t lít · i1~~l eSCrl.pClen abnrcnr~ concre amen e as .18 ln QS po leas nequi~

o .•....'...~..'...:
{~~~

das para. 1:.1 f'Lj ac í.én de pr-e c í.e s , salaries y t1)tr@s Lngr-c sca , oue .pcrar.;r1·;~

.' "'\1
r;

:;~
(~f¡

.~,~

ITct2.Llcrlte pueden e beer-var-s o dQS s ecte r-cs d.Lf'cr-cnc i r.dco i el ae ct.er p.
'~..~

blic~:, .: :')1 c cc t.e r' pr-Lv-do , El cenpc r-tarric nt.o del ao ct.c r- pr-Imer-o se ha ca..~,~

.~

c~rQcterizQdo per: a) Pelítmcas tarifarias de servici~spúblic~s, basad.~
';j

- en precios no c@mpetitives y gijad@s fuera de la relaci'n con el costo d~
':~

preducién; b) Fijaci'n salaries del personal y sus Utilllentos sin relaci'~~
, ....~

CGn criteries de preductividad; e) TGdG ello enm~rcndG en un pr~ces. de .~
..'~

l. ~

e : ....:·'f

",~

En el secter privade la IJi.íticu de ingresos ha r-cspend í.do gC}1eralme.:~

te al grndo de automaticidnd con que cada c~mponente lin. s::..bid@ ndQPtar$~
.. ~

~l pr0piG cr~cimmint. de los niveles de ingresGs.
1 :~y~

El sector industrial se ha aseguradG su ahtomaticiddd descnrgand. e*
"J

• , .i~

Loe ces t.as les aume nt.es que se .peran en/l.s cenSUJ118S de pr-educ cf.én, Y.'~
:>~
, '~Jj

el comerciante se ha pr-at.eg í.de , cerno se ha viste, pe r- La existencia 'de'/":~~
.;,~

't
már-genes o coeficientes de utilidad s sbr-e ventas •. En ambes casos ha a~-..•.~.:.:.>.,•.,.•..¡

tuado ID. pesici6n de la empresa dentre del mercad.. J
.,~

/



El secter agrepecuar-re s.J..ha> p.did.-'mejerarsu nivel de ingreses en
'j., 'l· '

c í.éri de maye.r .pr-educc í'én y de me jer-as en les tipesde cambf.e , ya que na'

debid~ c.ns~dernr e.me neutres 1.5 precies int~rnaci.nales, de acuerde

18 v í.s t c eper-t.unamente.

Los ingreses ~nlariales han buscad. un¿ adecuaci'n uutomitica al~~$

me de la expans í.én a través de las fu..ertespresi«1nas nege cí.adcr-e s de

gremi.s, de la~licaci'n de sistemas de fijaci'n de salaries mínimos y c.
'.tj

var-í.ac í.ene s e..ut.emát í.cas en r-eLac í.éri cen aument.e s • d í.smí.nucá.ene s del

te de vida(,l.

Tede elle cemplementade con pelíticas de tip. c.yuntural que han
!

tunde en diversas fermas: a)Pelítica financiera: a través de políticas ~
~i

~inadas a la c~nténci'n de les deficits presupuestari@s;b)Pelíticns mon~
'Y~1

tarias: que [tctuar~n primerdialmente cerne restrictivas del créditGiJ;c)P.~
. :'l

-'::~

lítica de inversienes: car-act.er-í.aadas por el apoye f'Lnnncí.cr-e -lilnitad.::.
".~

reducido- del Estndo y en ciertos casos p0r la Qcci'n externa. .~
.~

-'1
El pr-cpé s í.t.e general ele 1:1 ap'l í.cac i.én de esta deneraí.nada po11tic-a::~

de ingresos f'ué la de .btener· estabilidad en les perí~d.s menciGlHJades,'~

tilizundo lGS medies de acción que se ceneiderabnn más adecuad~y eper~i

nos.

Una p r-Lmer-a cencLus í.én pr-ác t Lca del pr-ebLema eb ser-vade

ei6n de un .bjetivo:estubilid~d, sin rel~ci'n aparente CGn etrss.

Las censecuencias de la acci'n de las p~11ticas descriptas fu~~
'-";

r@n: 1) reducci'n de les gastes de inversi'n de las empresas pdblicas ~

del Es t.ade , conjuntamente ceri los gastos de cerisume , en r-az é n de le s,,']

prccesos de fijaci'n de ingreses y la acci'n de la~ pe11ticas finan~i.4

ra, monetaria e imp.sitiv~s utilizadas pra l~ reduccién del déficit.

l' ,_ingreses.

, ...~

~~

2) nfectaci'n de las 'p.11ticas de inversi'n privada per: las restric~_l
,~

,'-'.1
..~cienes de crédit.es que se .peran cenjuntamente con la eLevací.én de l.~'j

-Ji
',,1

'·51
:!;;,g



versienes privadas preductivas.

bilidades de Lnver-s í.ene s ext.r-an jer-as ,

1.. : :::-~

", <1Si a, este '. centenci'n y controles de prec!i.~
,r~

y la p~lltica fiscal, que ~r~aron uria diversid_d de inversiones en s.ct~

res ne productives o que ne t~ftdrian priorid~d en el marco de una pelltj
• • .1

ca estrátegica de desarr.Ülo, es evidente la ac cí.én cent.r-anía a las in~":j

,J
3) El marco de una economía en fuerte impulse inflacionario, c.n restriCj

d~

cienes crediticias, sin estímules fiscales, @per' en contra de las pO$i~
. "J

'~

I ',!
Sin el 'nime de pretender formular un di;lgnéstice glebal de la situ

.....;.~

el llevar a' cabo j1íticas de ingreses Lnade cuadas , pue de concluirse que;~
?f

la estabilieaci'n quise lograrse a cozta del sacrificio de otres ebjeti1
~·3

ves. En este case especial se desvincu~' la estabilizaci'n del desarrol!

1le que traje cerno consecuencia el fracas8 de la estabiliznci'n. ~
, ;~

Cerne cemplemente de esta ebservacien teérica del problema,

pañan informaciones estadísticas que permmten evidenciar la valizlez de)
¡

,,,,' )

las ebservacienes fermuladas.-(Cuadres 11 i a :Indice de preoies may.ris~

tns- coste de vid~ - siaries industriales y evolución de la inversién" I "

br-ut.a fija.. per- hab í.t.arrt.e },



FUENTE: O. E • C. E. I, trabaje Argentina Ec snémdca y Fd.nanc í.er-a

12,7

9,1

censtrucciene5

12,9

.12,9

437,4

469,

Haquí.nar-Las y
equip.a

21i1,B

22,1

J\ñ. 1966.

Base 1900/4 l ••

191,6

183,5

Evelucién de la inversi¿n bruta fija Rer habitante

Inversién bruta
fija

PnrticiEaci'n de la inversién bruta fija en el Producte Brllt.

~ntern. al Erecies .de mer-cade , Idem base ant.er-Ler-,

Precies C.3t. de Salari.s
rnayer-Ls t.as Vida Tndust.rLa.Les

1963 5.952 6.242 4.889

1964 7.511 7.623 6.332

1965 9.306 9.803 8.420.

Años

Cuadres -P i" I a.~

Indiqes de p~e¿i.$ ,b~ie 1~43 100

1960/64

1965

196~/64

1965



_.~ .-

Fuerrtes Estadística's' de la OCDE (año 19·64)., Publica ción del Sec·tor

bucí.én del Ingreso del ,C'ONADE,: conjuntament;e con CEPAL (año 1967).

OTROS II'tGRESOSINGRESOS' SALARIALES
1

Participación en el Producto

Naciona¡ o Ingreso Bruto In

terno Al 6os,to de Fa ebozes

·....:~,;f~~~,"~~,;{'</'\~::ti.(!7;~~¡'~'~~:

DIsTRlBucrmw-DE~tl~tmI.n··.~···}:·EN~C1ER'.tt~PnSES
. w

PAISES'

A.lemania ,7 43

Argentina 41,8 58,2

.Aus~tria 53 47

Bélgica 53 47

CanadéÍ 59,4 40,6

Dinamarea ~ 46

Estados Unidos 64,2 35,8

Francia ~ 46

Irlanda 5'3 47

Noruega 60 40

Passes ,5 45'

Reino Unido 68,4 31,6

Suecia 68 32

Suiza sld. s/d.



extract.ándese les parráfe6 111ás aa'lí.entes y e r-Lent.at.Lvee ,

.>-::<,'"'.,~,A\'~'Vrr. ',~;. _'.:'.~<,J" . 'Ió ~"".".I •.;,:,,~>;;:.'·;'I '.,~.?~:~~~~'~'t~~t!!~1
(-. " ,_o'. .. .. . '" ~", ," ,f" - ,",~"\" ,',', >,," "I\:t

CONCLUSIONES :~'.':'~e' lia~· ~)(~.il:i"<i •. 'd.nt~~tp.1r·c.~. han id." ,ev.luc'ien'and.' "~~(
"': r~ " ,.T -.' • >!~~."

cenceptes sobre la accdoen de la política eco~ómica'Yc.1
I " .. ./: ,,:V1;j

r ~ , _ / .,·,':~rh~

Le s dds t í.nt.es países delu,niver,s. han medificade sus pelíticas .e eenémiG"
, .' ';,;í

en concordancia. con 10$ requerimientos de los problemas económicos ~C1:lUí

les. La aplicación coherente de medidas de acción econémicaj

han ido s~vizando gradualmente les problemas de elevaci'~de preciosfl
, ." ~(1

saJ:rie$ y se han cemenzade a e abezar , een diferente éxite, pelítico.s d.·~
. '~<~1

,'n
ingreses cencebfdas ceme cul.mí.nací.én de precesesprevies de otro tipo "'1

->~,>.~

,,' .~~'<

¡ ~~
, 1-;"1

. .~~

El 6xite alcanzad. se advierte a trav6s de lns inf.rma~
, .;)

cienes y c~mentarios que sobre el tema se han obtenido de la más divers_

fuente. En especial se ha analiztidGl el tema n trávés de las cenclu8ienet

obtenidas en Francia, por el Cemis:ario rüener-a.l del Plan D. Pierre l l1Ia s s 'e:j
; . ::~;~

en ecasien de la celebraci'n de la C.nferencia. Nac í.e nal, de Rentas, real~
,~

, :,.~

zuda en el año 1964.Tré¡l.bajo que fué traducido por'el &lut$r de esta tes+t:,
'. ti.f

, ~ ·t~

9~
~ 1:'j

Ademis se analizaren les principies dire6cien.les queJ
x

sustentan al respecte 1.8 países citades en la publicaci'n de la Organi1
; }'\/

zaci.tl1. de C.ntribuci'n al Desar-r-e.Ll.e Ecen'nlice (O e DE) Y la Lnf'erma..
i

, >~~

ci'n sumí.rrí.st.r-ada por el Sr. Walth \"1. Resto".", distinguid. autor ec.n'IJii:~~
,~;

c. de la é,eca.

L.3 apertes cementados evidencian la cGnfianza y

cases especiales, la certeza que se tienen sobre los resultades de

plicaci'n de una pelíticll de ingreses,cen las limitacienes de

y ejecuci'n comentadas. -

S.lamente quedaría per deme st.r-ar si -e at.a pel:!tica de'J
'" ~ .>o:~_

gr-e se s , aplicada en teda su ext.ens í én , tLene p.sibíLidades de actuaci'Il:~;~

el paner-ama e cen'mi(ce ar-gentrí,n••
'-,'



debe ser el ebjetive biflic. de una. pelítica ecen'mica. 'en 101 RepúbLñ ca

Par-a int-enta.r
. -

\' .

cr~id.(.p.rtun. de_tacar

gentina: estabilidad y desarrello. L~ estabilizacién cerno un instrumente i

'~
del de::::::~: :::n::i::_pl.an de estabilización deben conjugarse al mism.~~,
tiempCh tedas 1<15 medida:!! de pelítica ecen'mica para. ~.der legrar en el ,m;'

. G~
ncr tiempo pesible la. estabilidad interna y e~erna de la economía. . 1

Definido este ebJ"etive básic~ fund~entel debe analizarse cual ,es ~1
.~

"~

mejer camí.ne parta lograr el fin deseado. Ob je t í.vament.e ceris í der-ade se ha -~~
, :~

pr-abade que en case de la República Ar-gent í.na el d'í.Lema estr-lbilizaci'n-d•. '~
~.' .-¡J

sarrclle se ha plantead. peruna inadecuada selecci6n de les medies utili~
••••i~

zades para las p0líticas de fijacien de preci.s y salaries que, en c.mbi~~
;-,.~

naci6n con p&liticas menetari&3 inadecuadas, actuaron restringm.end@ lesnj

veles de erecimiente.

Tal e.mo se h& descripte el criterie de preductividnd global na
el que ha pr-edemí.nade en teda la. pe11tica de ingreses mederna , c e n

cí.enes ., ampk Lac í.ene s , y errt í.ende que es el que debería adopt.ar-ae en el 9,

se de nuestrG pais.

Definido ya el criterie a seguir, sebre el que se vGlverá m~s ade~

lante, cQbrí2 señalar cerno pedrían reselverse los ,.tres nspecten

S(0n las

.... bás í d l.#t· d .. "condlClones d51cas e una p. 1 lea e lngreSGS 2aeCU2Q~.

.JI •• ..¡t 'bl- Lf.dad Lf.cac í.én~:.CJ.Gl1, expcc r ci.en pu . J.. ca :l genera J.. ao en su aplCélClvn, elle

El" pr-ab'lema de Lnf'orma c Lén e at.adLs tdca , entiende> q ue pue de

se fQvQrablerncntc y~ que extsten diversos centrGS de infGrmQci'n pdblicLt

12 p61ítica de in~reses.enpc..pel

. ~

'"'." <~

privada , ce n la suficiente capací.dnd pr-e.í'e oí.enc.L y t.énrrí.ca per-a jug~:r su<!
-, ~

'~. ~
;~;i

La expesici'n Q nivel de opinión pública dependerá de la @pertun~i
" , .::~

dad y en eCQsi'n de la decisién, sin perjuicie de ello es de 'dest~car qu~
- .,~

la infermaciénexpeci,alizada y la periedístiea recogen perí.éd í.cement.e ",~



'.}.' ':(/ .i~,' '~~~~~(:'~'~:;~~~6~~~~~.

comentari.$ tt1.'iR~6~~~17~~~~~h~ff¡':

gran debate nacienal,c"m. ,acer~~damente sugiere P.' "IvIa.sse en el case d~':~i
Francia. /":i

La general~ad en la apl~caci'n de est~ pc11ticu, que· resulta un

decds i . .,. · t.er-í te casave para su ccmpr-ens i.en y apeye , CfJOl:18 se va.e r-a D..n er-a.ermen e,

a tener cumpLímáerrte en el mar-ce de la ecenemfa nac í ena.l ,

Las cendí.c í.enes básí.cas de general:idld están dadas tentativamente pI';

las siguientes circunstancias: a) nive.Lamí.ence de les aument.es por $a.i:a'ri~':j
",'1privados en tasas similares para tedas las industrias, respetando difer.~

J, ~ ,J

cdas propias de las ramas industriales, con algunas variaciones en funef',

del tiempo de vigencia de 105 cenvenies;b) acci'n destinada n 1 n fija ~1

cia de les precies privades cemerciales e industriales, basades en el

.i:

ción de una política similar en los salarios del .sect.er públ~:fu., inC1U$.'~

cen medíf'Lcací.ene s y ade cuaci ene s de Las cendí.c í.ene a de trabajo;c)Vigila,;
.:3

1:~

pete de la empresa privada, cemplementad. con medidas riguresas en

de . excese s , Se ha intan-tad. conciliar la. práctica de par-tí.cf.pac í.én v.iu--~
/ '\~';'J

narí,a de les interesados, con estímulos de cumplimiento y ap~icaci'n de 2j
I

sanciones en casos extremosf d)po11tica de mantenimientGs de las tarifa.]
\~
,~

de servicios públicos, en general, con algunas variaciones derivadas de:1
-, -...'::ij

ne.ce s í.dade s e spe c í.al.ee ; e lmant.enñmá.errte de Le s der'ehbes a Las expertaci.~_J

nes, cen algunas v&riantes, en les cases de les prGductGs ngrícal~s. ,:~

'~

Conjuntamente con ello, refirmando el cumplimiente de los prerreqUiS~~
:1

tes considerados cemUnmente cem. b~sic.$ para la entrada en ejecucién d.~
, :- ...~

- - ..~.~

la referida política, se han dispueste medidas de política ecen'mica d&_~
,,:~~~

tinad~s al incremento de las inversienes y la raci.l~lizaci'ndel use ,de1
-'-!,~

',d
.~

los recursos e cenémí.ce s disponibles. ,).:>~

, ~~Thtenta11de un análisis cempar-at í.ve puede concluirse que en la Repu,,~,,:~~~

blicaArgentina est'n dadas las condiciones para el Lanzunríerrte de una'i~
.'. '-:'i~

pGlíticu ,de Lngr-eses qu~ act.uar-á par-a establecer una tregua en la

de los, diver$.s$ecto:t::~', ~~,:n'Jllic.s Y social•• por la. d.i st.r-Lbucí.én 'd.l,'~rJ

, ,.:;,:J~~j~li~~~;¡j,i.¿úi~f{;k~~;L¿~~~:;::~';"~ ;,,'.:,::,".,.,-, '..'



la estRbili~aci'n

ria pura eldesarrelle de!nue~tra ecenem!a.

P~ra culminar este trabaje quisiera hacer referencia a algunos pr.

blcn18S e spe c Lf'Lce s que errt.Lende ' se -plantean para el ade cuamí.ent.e e spe

f'Lce de una peifiítica. de ingreses en nue s t.ra ecenomfa : a) Pr'educt.Lví.dad

global: Dade que nuestro mar-ce instit.uc.í.ena.L indica que 1@8 siarios' re-,.í:
.~.

pr-e sentan apr-exámadcment.e entre un 42/50$ del ingrese. nac í.ena'l y les ill:~

gres@s agropecuarios entre un 1$/20% del mismo y vistus que las pr.duct~
.::.~

vidadcs de wl1bes sectores _muestran rendimientGs dioimiles, debería inve_
:J.

tigarse un criterio de preductividad 4ue temar~ en cuent~ diche circun~~
I t : ':~

'~"~

b)Genernlidnd

el desarrellG y el bienestur s~ciul.snri:1s para
.~

en la ap'l í.cací.én de las políticéls,;de ingresos y ut.LLí.z a....~
J

1',1

ci0n de pelíticas consideradas CGffiC prerreguisites: Para este cGment~ .,."
•.'\;

,J
,:-'

rie he c~nsdierado cenveniente reseñar come se ha heche l~ aplic~cién d

medi.dns cen junt.as de estabiliZ7Aci'n y deaar-r-c.LLe , La cstrc.tegia apliea.!'i

da consiste en le siguiente: 1- r~tledidas que se dirigen directarl1ente~·.l''"
~

"~
, .~

contención e estubilizaci'n de l~s precies: AcciGn sebre los' c~st05 me-J
,~
,~

d.í.ant.e la cengeLac Lén de s~lal~iQ5 nominales y Las t.ar-Lf'a.s de les servi~~
~

t

r-a la realizaci'n de a cuer-de s veltintaries, ceri empreaas, e s t.ámukande

cies p~blic.s. Mantenimiente de los derechos de exp~rt~ci'n. Pesibili-J
1i

dad de aplicar rebajas de de r'e che s de impertacién en cases de Qument.s~
, ~

5:1

excesivos en les precios internes. Políticas especiales pnra trámites d~

~, ',~,:I
eumerrte s de pre cí.e 5 en sectores det.errní.nades ( a'l.Lment.a cLén , med'í.cament.ei

11- ~didns indirectas sebre precies: Estas tienden a actuar PSiCel,gij
;~~

camente a través de .pe~ar sebre las ~xpectativas. Fijación de.bas~s -p-'
1-



gresos fiscales y la facienalizaci'n administrativa.

de apeye : Reduc c í én del Déficit Fiscal, medLant.e el aumerrt.e de les i-n..

pre5entaci'n~ ·estables. III- Otras

.'-((

Estas sen las que he den.mirlado medid's necesarias para hacer ~a.1
política de ingreses general, es decir que abarque tedes les tipos de 1Ri

---;1
. ~:~~

' ..' -~':~

-'i':'(

'~

Las medidaa que se conclideran come prerrequisites estarían compren~i
-.

dfdas en La siguiente clasifi cací.én : 1) Es t.Imu.Lea al la inversiáll nrivada
.l. _ ',

interna: Pelítica fiscal que se advierte a través de las disp.sicienes i~

pesitivas sebre : desgravaci'n de las inversienes en bienes de erigen na~

cí.ena'l , r-ef'e rma d el régimen de inlp.rtación de les bienes d-e aap.itu, re..

vaLue Lmpe s í tdve y cent.abl.e , pelítica. de sumí.ní.st.re s ,de mat.er-í.a'l.e e a re-'::

particienes nacienal cen preminencia de l. naci.~~l. II) Estímule a la iu.,
versiGn privada externa: Pelíticas de fijacién de tip~s de cambie en ni-

veles estables, p.lítica de mantenimiente de reservas en divisas para a-

segurar la est~bilidad de las inversiones en m.ned~ extrunjera.III)Pe¡í

tica de inversiones pú~lica$ en proyectos de alt~ significaci'n econ'mid~

Políticas de ebtenci'n de crédit.s exter-nes para el f'Lnanc Lamderrt.e de -

.bras básic~8 indispen~ables.

Entiende que básicamente se cumplen a través de estas mcdí.das las
.....

cendí.c í.ene s para U11a puesta en marcha adecuada. Sin embar-ge e rrt í.cnde que ,1

debería act.uar-se cen me d'í.das lnás cempul.s í.vas en algunos sectores de fija--

ei'n de prec ies, ya sea para evitar alzas injustificndas e para de$alen~
¡ +., . . :

t.ar las Lnve r-s í.snes e11 ae ct.er-e s que ne Lnt.er-eaan a In. e CGn@m1.Q nac í eneL,.'

cienal.

Cen las oens Ider-ac í.enes pre cede nt.e s estime cene.Luí.da mi deI2ilastra .

eión s.bre las p.sibilidades de actuacien en nuestre país de una p.lít~.. "

ca de ingreses que unida a la realizaci'n de estratégicas pelíticas dei~

versiones pesibiliten tilla clara ••lucién para el problema ecen&mic.

, \
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