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I. 
.. 1 

Introduccion. 

HUn Xodelo de Sinulacion de Precios 

Para 1a Econo~ia Hexicana" 

En una economla mu1tisectorial, un cambia exogeno en el precio de 

algun bien ylo factor tendra repercusiones a traves de todo el sistema 

economico. Este ca.~bio alterara 1a estructura de precios relativos y, 

.asimismo, tendra un impacto sabre el nivel general de precios. 

En este trabajo presentamos un modelo de formacion de precios que 

captura las caracter!sticas esencia1es de 1a econoffiiamexicana y, a1 

mismo tiempo, se puede usar para simular ernpiricamente los ca~bios exo-

genos antes mencionados. E1 objetivo es contar con. un instrumento que 

ayude a analizar el impacto de diferentes cambios exogenos y perroita 

evaluar pol!ticas economicas alternativas. 

El trabajo esta organiz~do de la siguiente forma. En la seccion II 

discutimos las bases teoricas del mode10 que detcIillina la estructura de 

precios relativos, aS1 como 1a construccicn de los ~ndices generales del 

nivel de precios. 

La secci6n III contiene una extension del modele que permite simu-

lar el efecta de ca3bios en e1 precio de uno a varios bienes y/o 

1 
Esta investigacion fue financiada par el Departa~ento de Estudios 

Economicos del Banco ~acional de Hexico y fue realizado mientras el autar 
era profesor de econonia del Instituto Tecnologico Autonowo de Nexico. 
Quisiera e.xpresar ni agradeckiento a mis colegas del Departcunento de 
~cono~la, Enrique Davila.y Saul Lizondo, por sus v31iosos comentarics, 
~sr co~o a Nisso Bucay por su trabajo cOwo asistente de. investigacion. 
Todos los errores restantes son wi responsabilidad, S. L. 
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factores, bajo e1 supuesto de que e1 resto de los p~ecios se ajustan 

pasivarnenteante este canbio. 

En 1a seccion IV considera~os una vcz mas los efectos de c~~bios 

exogenos en a1guna variable, pero bajo el supuesto de que el gobierno 

impone 'topes' de precios en algunos se~tores. El supuesto que hacemos 

en esta seccion es que aquellos sectores en que el precio €st5 controla-

do, ~~perimentan una disminucion en sus margenes de ganancia cuando 

aumenta e1 preciq de algun factor" y/o bien que es usado como insu~o. 

Para estos sectores e1 modelo calcu1a tanbien la reduccion inducida en 

los margenes de ganancia. 

Los datos utilizados en la parte empfrica del trabajo se describen 

en la seccion V, mientras que los resultados de varias simulaciones del 

modelo se presentanen 1a seccion VI. Las simulaciones que se 11evaron 

a cabo intentan medir los efectos. de cambios recientes que h~n sido ob-

servados en 1a econowla m~~icana, sobre todoen cuanto a novinientos de 

1a tasa de cambio, la tasa de salarios, las tasas iwpositiv~s y los pre-

cios de algunos productos controlados por el sector publico. 

Los resultados principales deldocumento se reSlli~en en 1a seccionVII, 

"donde tanbien se indica como este modelo de precios se podrla modificaT, 

sobre todo en cuanto a la introduccion de elementos dinamicos de ajnste 

y/o catibios en la tecnologla de 1a econoDla. 

II. Un Modelo de Precios. 

La dificultad principal para construir un modele de precios relati-

vos para 1a econo::::fa m2--xicana reside en el trata;aiento que S2. Ie da a 

las i~portaciones. Si 1a mayor parte de las importaciones fueran compe-
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titivas can la producc{5~ n~cional y, adiC~onalmente, el comereio exte-

rior se manejara exc1usivamente vra el usa de tarifas, entonees los pre-

cios domesticos estar!an determinados fundarnentalmente por los prccios 

rnundiales. Sajo estas circunstancias, podrlamos escribir cl vector de 
precios dornesticos, p, como: 

(J) * p. = ep. ( 1 +t .> 
~ ). 1. 

(i=1.2, ••• ,n) 

( / ) '* dande e es la tasa de cambia pesos moneda extranjera , p. es el precio 
l. 

mundial del bien i y t. la tarifa ad valorem para el caso en que el bien 
1. . 

i sea un importable, 0 bien el impuesto (0 subsidio) en el caso en que 

se trate de un exportable. L~ ecuacion (1) describe una situacion en 

dande las variables de 1a economra (al menos en el caso de los biencs 

comerciables) se ajustan a los prec~os mundiales. 

Por el otro lade, si la mayor parte de las irnportaciones son de 

bienes que no compiten can la produccion domestica y, al mismo tiempo, 

el control del· comercio exterior se lleva a cabo fundamentalmente v!a e1 

uso de cuotas, permisos previos de importacion y otros mecanismos difc-

rentes de las tarifas, entonces (1) no sera una descripci6n exacta del 

mecanisme de formacion de precios. 

En e1 casode 1a econo:llla mexicana, creernos que la segunda alterna-

tiva es una aproximacion mas ccrcana almecanismo de formacion de pre

cios. 1 De esta forma, nuestro modele de precios sera construido bajo e1 

supuesto de que la for::.acion de precios es, esencialmente, un fenomeno 

'domestico', dande los precios mundia1es juegan un papel secundario. 

Vease Cavazos (1977), para una descripcion detallada de los meca
nisr:los de control del. cQr:lercio exterior de :fexico. 
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Mas concreta~ente, hare~os el supuesto de que todas las inportaciones 

son de bienes no-competitivos y, por 10 tanto~ 1a Gnica influencia que' 

los precios mundiales tienen sobre los precios dom~sticos cs a"travSs de 

cambios en los precios de las inportaciones no-conpetitivas. 

Baja los supuestos anteriores, popenos ahora escribir 1a ecuacion 

fundamental de formaci on de precios como: 

(2) * p = pA + ep V + i + s + b, 1 clonde " 

p(l,n) = vector de precios unitarios domesticos. 

A(n,n) = matriz de coeficientes d~ ins~T.o/producto. 

e(l,l) = tasa de car.:bio (pesos/moneda extranj~ra). 

V(m,n) = rnatriz de coeficientes de irnportaciones no-competitivas, 

dande v .. mide el requerimiento del bien no-competitivo i 
1.J 

por unidad del bien domestico j (i=1,2, .•. ,m; j=1,2, ••• ,n). 

* p (l,m) = vector de precios mundiales para las import3ciones no-compe-

titivas rnedido en moneda ~xtranjera. 

i(l,n) = vector de inpuestos indirectos por unidad de produccion. 

s(l,u) vector de pagos salariales p~r unidad de produccion. 

b(l,n) = vector de ganoncias por unidad de produccion, incluyendo de-

preciacion. 

La ecuaciSn (2) es una definici5n del vector de precios para los 

bienes producidos en e1 pars. Pasamos ahera a modelar los deter.ninantes 

"de los vectores i, s y b. Para eso escribimos: 

1 
Las di::1ensiones de cada variable esta.., dadas en los parentesis ad-

yacentes. 
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( ~ ) i = (s+b):. 

(.:.) s = wI 

(5) b = cra 

(6) c = pA + ep*V + wI, clonde: 

a(l,n) = vector de tasas i~positivas del impuesto ai valor agregado 

(I.V.A.). 

w(l,l) = tasa noreinal de salarios. 

l(l,n) = vector de coeficientes·trabajo/producto. 

m(l,n) = vector de uargenes de ganancia por'unidadde produccion. 

= un operador que convierte un vector en una matriz diagonal. 

"La ecuaci6n (3) madela a los impuestqs indireetos bajo e1 supuesto 

de que los in?uestos indirectos en }fexico sc c~rgan como un porcentaje del 

valor agregado·sectorial.
1 

La ecuacinn (4) describe a1 vector de pagos 

salaria1es bajo e1 supuesto de que 5510 hay un tipo di trabajo.2 

1 . 
Por supuesto, podrier-os re-eseribir 1a eeuacion (3) como i=(s+b)a-tB, 

donde ~ es un vector de i2?Uestos indirectos adicionales a1 I. V.A. Sf 
bien esta for:nulctcio;;. es cas corq1eta, cs diflcil obtenc:r datos para el 
vector g, aparte de que su b-:lpertancia cuantitativa es secundaria. 

2 ~., 
Una vez 225, 25:0 pU2de sey modificido f~cilmente, reescribicndo 

tz ecuacion (4) co::o 5=-.<;, donde G(k,n) es una matriz de cceficient:::s de 
trabajo/producto por catcgoTl2 de tTGbajo, gb j es el requ2Ti~iento de 
t:abajo de c~tegoria h ?or unidad de producc16~ del bi2TI j, (h=1,2, •.. ,k; 
j=1,2, ••• ,n) Y w(l,k) es U~ vector de ~asas noainales de salario por ca
tegor~a de trabajo. TOGO 21 Dodelo qu~ des2rrol1230s a continuaciGn sc 
puede re~scribir utiliz~~do esta e2u3ci6~ sin nin3una alteraci6n. La 
dificul::ad es d~ tipe (:',::pl~ico, ya QU2 no se enCU2:1tran datos p:.1r3 1a ma
t~iz G. Desde el pu~tOd2 vist~. tc6rico, 12 utili~aci6n del vector 1 en 
vez de 1a ma~~i2 G se puede justific2T si S2 supone que 12 estructura 
salarial es ccnst2il~e, t.?;l <:;''..12 POd2-:::0S to;T;3!." 3 toda..; las "-::2tegori2..s de 
-1'-,.- _.--. • 1.,......~ Cf""'>~~ -:l iT'W7*'- ~ ,,",~"":l ... ~dVaJo como U~id. ~'-.f~'-. ,~~~cc.n,--,-, .... cO·,Tl?U2St.:l. 
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Finalmente, en 1a ecuacion (5) he!!los r.lode1ado a1 vector de ganancias por 

unidad de produccion como un r::argen que se carga sabre los costos unita-

rios, donde los costos unitarios fueron definidos (en 1a ecuacion (6)) 

como la suma de los costos de los insumos intermedios (dornesticos e im-

portados), mas los costos salariales.' Alternativa~ente, podemos decir 

que el vector c es el vector de capital circulante (0 capital de trabajo), 

y que las g~nancias unitarias son una tasa (0 margen) ~argada sabre el 

aonto de ese capital. 

Al sustituir las ecuaciones (3), (4) y (5) dentro de 1a ecuacion 

. (2) obtenemos e1 vector de precios como: 

(7) p = pA + ep*V + w10 + pAIno + ep*Vfuo + wlmn + wI + pAin + ep*vm + 

o despejando 

(8) ep*V{I rna n} + -1 + wl{ I + A .... A + ti} 
.... -1 

p = + + {I-A} met + m {I-A' } 

dande A+ = A + AiD + A.:n5 

I = "matriz de identidad. 

Por 10 tanto, una vez que los vectores de tasas impositivas, mar-

genes de ganancia y precios mundiales, junto con los valores de la tasa 

salarial y la tasa de canbio son conocidos, pode~os obtener, vla (8), el 

vector de precios relativos para todas las mercanclas que se producen en 

el pafs. 

El sistema (8) constituye nuestro modelo .de fO!:1!lacion de precios 

para la econonla :1exicana. Es importante notar 10 siguiente: 

. (i) dado que e>a, W>O, l~o, V~o y p*>o, la semipositividad del 

vector de ?recios depencie exclusivamente de las propiedades de 1a 



7 -

~atriz A+. Dado que A+~O sabe=os, por el teorema de Frobenius, que 

(I-A~-l sera semi-positiva siem?re y cuando la ralz dominante de A+ 

sea menor a uno. Este requerimiento se cump1e para toda econoIJla pro

ductiva y solo implica que, dada 1a tecno1og!a representada por la ma

triz At las n tasas impositivas y"~argenes de ganancia tienen cotas su

periores menores a1 infinite. 

Mas aun,si 1a matriz A es irreducible y/o el vector 1 es estricta

mente positivo, ~ntonces p sera tambien estrictarnente positivo y, 

(ii) el vector de precies p es homogenee de grade uno en w y e. Esto 

~S, un aumento {disminucion).de 1a tasa de cambio y la tasa de salarios 

en 1a misma proporcion no alterara la estructura de precios re1ativ9s. 

La.presentacion del modelo de precios, empero, todav~a es incomp1e

ta ya que aun no hemos analizado los determinates del vector m de marge

nes de ganancia. 

La endoganizacion del vector de margenes de ganancia presenta difi

cultades anal~ticas especiales, ya que sus determinates dependen crucial

nente del tipo de condiciones <;::ompetitivas que operen en 1a econora~a. 

Supongamos momentaneamente que 1a economla opera bajo una situacion de 

competencia perfecta definida por la ex.istencia de una tasa de ganancia 

uniforrne cargada sobre el valor de todo" el capital invertido. Bajo 

estas condiciones "el vector de ganan~ias se escribir!a como: 

(9) b = g{pA + ep*V + wI + pB} = gfc + k} 

(10) k = pB, donde: 

g(l,l) = tasa de ganancia"uniforme en todas las industrias. 

~(l,n) vector de ganancias por unidad de produccion bajo condi-
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ciones de competencia perfecta. 

B(ntn) = matriz de coeficientes de capital/producto. 

Como podemos notar de (10), k es un vector de tasas sectoria1es 

capital/producto. Estas tasas las hemos definido a nivel bruto, esto es, 

incluyendo a los cargos por depreciacion dentro de la matriz B, tal que 

1 
b es un vector de ganancias brutas. 

Si utilizaramos a 1a ecuacion (9) como sustituto de la ecuacion (S), 

Qbtendrlamos un vector de precios bajo cornpetencia perfecta, el cual 

generar!a una tasa de ganancia uniforme para todos los sectores. 

Ahora bien, es evidente que el vector de precios competitivos con 

una tasa de ganancia uniforme implica un cierto valor para los margenes 

de ganancia cargados sabre el valor de los costos unitarios, tal y como 

10 hemos expresado en (5) •. Dicho de otra forma, existe un cierto vector 

de margenes de ganancia secteriales.tal que el volumen de ganancias gene-

rado en catia sector sea compatible con una tasa de ganancia uniforme. 

Podemos llamar a este el "vector de margenes de ganancia de equilibrio 

competitivo." Estos margenes de ganancia tienen que generar, por cons-

truccion, un vector de ganancias por 'unidad de producto que coincida cori 

el vector b. 

Si igualamos el vector (9) con ei (5) obendrlamos: 

.... 
(11) cm = g(c +k) 

1 ". 
Formalmente, tenemes que B = (I+~)B dande B es 1a matriz de coefi-

cientes netos de capital/pradticta ya es -;;n vecto; de tasas de deprecia
. cion. para cada uno de los n bienesde capital, (con .O~::x~l, ¥-i). 
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?odemosre-escribir a (11) como: 

A " 1 em = g {c + k} y dado que c:> 0 

(12) 
'" -1 ""'-1 .. 

m=g{c c+c k}= 

En 1a ecuacion (12) hemes obtenido una expresion anal!tica defi-

nida que nos relaciona al vector de margenes ,de ganancia con la tasa de 

gana.?J.cia uniforme. Por 10 tanto, el vector!!!. es el vector de "margenes 

de ganancia de equilibrio compe'titivo" que buscabarnos. 

La ecuacion (12) tiene una inter?retacion economica interesante, 

que puede ser vista mas elaramente escribiendo el elemente tipico de 

esta expresion, el cual seria: 

( 13) m. = g(l + k./c.) 
J J J 

(j=1.2 t •••• ,n) 

De esta expresion podemos duducir que: 

(i) El margen de ganancia sera positivo si, y solo si, la tasa de 

ganancia es positiva. 

(ii) El termino k./c. es 1a razon del valor del capital fijo al cir
J J 

culante en cada industria. Si no hubiera insumos intermedios (A=O, 

v=O) entonces c. cooprende-ria unicamente a los salarios v k.1 c. seria 
J . J J 

equivalente a la tasa 'capital/trabajo de esa industria. Dicho de ctra 

foma, podemos pensar que k./c. es un rndice de 1a intensidad de capi
J. J 

tal (directa) en cada sector. 

1 Esto sera cierto siempre y cuando cada industria requiera direc-
t~ente de algun producto inte~edio 0 de trabajo como insumo. Es muy 
Es 'euy poco probable observar c.=O. 

~ 

CE~'{';~'?nDL" Drtrot,.", 
ftr-.:. ~ 'A. __ -... ~ \J\_ J }'{! Rf\J1'" ~ r·'t"r-~·_ 
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De la expresion (13) podemos deducir que los margenes de ganancia 

de equilibrio son una funcion crec.iente del grado de intensidad de capital 

de cadi industria. 

(iii) Mas aun, dado que el grado de i,ntensidad de capital varia de sector 

a se'ctor como resultado de diferencias en la tecnolog1a, podemos deducir 

que un equi1~brio competitivo (gi=g, Vi) requiere que los margenes de 

ganancia var1en'de una industria 'a otral • 

De esta forma, mediante el uso de la expresion (12) pode~os endoge-

nizar a1 vector m de margenes de ganancia. Esta expresion, empero, fue 

obtenida bajo el supuesto de que regran condicion~scornpetitivas refleja-

das en la existencia de una tasa de ganancia uniforme. 

Existen varias razones, empero, par las cuales este ultimo supuesto 

puede ser violado dadas las condiciones institucionales de la economia 

mexicana. En especial, el hecho de que ciertos sectores econornicos sean 

explotados exclusivamente, par el gobierno (como serra el caso de la elec-

tricidad 0 el pet~oleo) impliea frenos a la libre movilidad de capital 10 

cual, a su vez, se reflejara en la existencia de tasas de ganancia que 

pueden ser diferentes de un sector a otro. 

En este caso, es necesario modificar nuestro analisis anterior. Supon-

gamas ahara que las condiciones competitivas que operan en la econon!a mexi-

cana son tales que se reflejan en la existencia de tasasde ganaIlcia dife-

1 
Por 10 tanto, solo en los nodelos que no incluyen capital fijo,(k=O), 

se observara una equivalencia entre el margen degana"1cia y 1a tasa de 
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1 
rentes para cada sectnr. Afortunadamente, nuestro marco anal!tico puede 

faci1rnp.nte acomodar esta nueva situacion. 

Definimos ahora a g como un vector n-dimensional de tasas de gan&,-

cia espec1ficas de cada sector. £1 vector de ganancias por unidad de 

produccion en ausencia de competencia perfecta esta dado por: 

(9') g :; { C + k } g 

Partiendo de (9') y siguiendo el desarrollo presentado anteriormente, 

podemos ahara encontrar el vector de margenes de ganancia sectoriales, que 

estar!a dado por: 

(12') 
A-I A 

~ = g(l + c k) 

o bien, 

(13') m. = g. (1 + k./c.) 
=J' J J J 

(j=1,2, ••• ,n) 

Una vez mas en (12') y (13') tenenos el vector de margenes de ganan-

cia endogenizado en funcion, en es te caso, de las diferentes tasas de 

ganancia sectoria1es que reflejan las condiciones cornpetitivas de 1a eco-

nom!a. Conparando (13') con (13) podewos notar que en auseneia de compe-

tencia perfecta, (g.=g, V.) las diferencias en los margenes de ganancia 
. 1. 1. 

sectoriales van a reflejar no solo las diferencias en 1a intensidad de 

capital de cada sector (k./e. # k./c.), sino ta~~ien las diferencias en 
J J 1. 1. 

1 
Esto se puede deber no ·5010 a 1a existencia de sectores controlados 

.por el gobierno, sino ta":lbien a sectores privados c2racterizados par estruc-. 
turas de rnercado oligopclicas que. 1initan 1a libre movilidad del capital. 
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. 1 
las tasas de ganancia sectoria1es (g.1 g.). 

~ J 

Por supuesto, las ecuaciones (12) 0 (12') no constituyen una teerra 

completa para la determinacion de los margenes de gana~cia sectoriales, 

ya que heroos tomado a 1a tasa (0 las tasas) de ganancia como dadas. 

~pero, una investigacion de cuales son los determinantes de la (0 125) 

tasa de ganancia en 1a econemra mexicana pasa de los limites de este docu-

mento. Nosotros nos limitaremos exlusivamente a medir los margenes de 

ganancia emplricarnente observados en 1a econemia mexicana y tamar a esto 

como e1 vector ~ de (12') • 

Mientras que 1a ecuacion (8) nos da e1 vector de precios relativos 

, para 1a economra, necesi tamas de una medida del indice general del nivel 

de precios. Construiremos dos de estos 1ndices:· un indice de precios del 

consumidor y un indice para el valor del total de la demand a final. Defi-

nimos ahora a: 

(14) ~(i) = p 1 1 r-i' con i=1,2 y indicando transpuesta, donde r. (i=f,2) ... ~ . 

es un vector de cantidades para los bienes producidos en la economia. Los 

elementos del vector r 1 ?on 1a canasta de bienes comprada por e1 consumidor 

promedio en un ano dado, rnientras que los elementos del vector r
2 

son las 

cantidades de todos los bienes destinados a la demanda final (consumo, 

inversion y exportaciones) en el mismo ano. La composicion de los vectores 

. r
1 

y r
Z 

se tomara como fija, tal que 9(1) Y 0(2) representan {ndices de 

1 'd 1 Evl. entemente, en e caso en.,que g.=g. V .. , tendremos que (12) y 
y (12') coincidiran. 1. J ~,J 
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III. Simulaciones Bajo tAjustes Pasivos' 

Las ecuaciones (8) y (14) son una descripcion completa del vector de 

precios relatives y los dos indices generales del nivel de precios. En 1a 

e~uacion (8) pademos variar exogenanente el va10t de la tasa de cambio (e), 

de 1a tasa nominal de salarios (w), de los p'recios mundiales (p*) 0, final-

:lente, de las tasas ir.lpositivas" (a). 

AI introducir diferentes valores para estas variables podemos generar 

varios vectores de "precios relativos y evaluar como responden estos ante 

los cambios exogenos senalados. 

Dig~~os ahara que pO es el vector de precias 'original' e antes del 

1 
ca=bio exogeno en el valor de alguna variable, y p es el vector de precios 

'nuevo' a despues del cambia de alguna variable. Par supuesto, es perfec-

taoente factible simular"cambios en dos 0 mas variables simultaneamente. 

rtilizando esta notacion, definimos ahora a: 

(15) 1l'(i) = (pI • r~ 
~ 

o 
p 

1 0 
r. }/p 
~ 

1 
. r. 

~ 
(i=1,2) 

dande 1T'( 1) es una medida del impacto 'inflacianaria' del cambia exogeno 

siculado sobre el indice de precios del consumidor y .. /2) nide 10 mismo 

1 ~ d· d . Estos ~n lees e preclos no son comparables a los publicados par el 
Banco de ~lexico, ya que ta.'1to e1 numero de artlculos incluldo en cada indice 
cm:o elanD base tornado para las ponderaciones, es diferente. Aun asi, 
a:nbos lnciices deben de reflejar las mismas . tendencias. 

• 
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.... .,.. d . d • d f' 1 1,2 en relac~on a1 ln~lce e preClOS e 1a aernan a ln8. 

Utilizando, ?or tanto, a (8) y a (15) podemos eva1uar e1 impacto de 

los- canbios exogenos mencionados sabre 1a estructura de precios- re1ativos 

as! como sabre los ~ndices generales del nivel de precios. 

En ciertas situaciones, enpero, e's necesario ccnsiderar no solo los 

cambios mencionados anteriormente, sino t~~bien modificaciones exogenas 

en los prec{os de una 0 varias de las mercanc18s producidas par 1a econo

, 3 
m.l.a. 

Sea pO 1a solucion 'original' de (8), y supongase que partiendo de 

esta situacion se desea ana1izar e1 impacto de un cambio simultaneo exogeno 

en el precio de m(l,::.n2,.n) productos. 

Diga:nos que las n rn~rcanc~as cuyo precio va a variar exogenamente perte-

necen a1 conjunto C, y qu-e cada una de elIas esta indexada por c. 

Sea £, un vector n-dimensional que contiene los cambios porcentuales 

. .,.,. 4 
deseados para los m- productos, cuyo preClO va·a varlar exogenamente. Estc 

es, e1 vector 5 tiene las propiedades: 

(16) o > 0, V £ C 
C c 

6i =O, V., if c, 
1. 

i = 1,2, ••• ,n 

lSiempre que se habla de impacto 'inflacionario' hacemos el supuesto 
imp1!cito de que 1a oferta monetaria se ajusta pasivanente para acomodar el 
nuevonive1 ge~eral de precios. 

2./2) es 10 que comunmente se canoce como"deflactor del p.i.b.' 

3Un ejemplo de esto serlan los c2.IDbios recienternente_ experi;nentados en 
l~s precios de los productos del petr61eo, electricidad y algunos alimentos. 

4~_ ~ _ _ _ __ ~.,' __ ~_.,..~ ..... _~. ,,""1 p" . 
~~r .. ~ ,-~ .. ,,- "" ,~,,~ _ ~~ pvi~pn~pnent~_ nueden ser diferentes para 
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~onde un subl:ndice s~ refiere a1 i-esi!!lO Cornpo:lente del vector respect:~vo. 

(17) 

Buscamos ahara a un nuevo vector de precios, pI, que satisfaga Q. 

:::pO(l+5 ) 
c c' 

11 e C 
c 

Una forma natural de obtener (17) es pensar en la imposicion de 

impuestos 'como si' en cada uno de los m productos, cuyo precio va a variar 

exogenamente. Dicho de otra forma, buscaremos una cierta tasa impositiva 

para cad"a uno de los productos del conjunto C cuyo efecto sea aumentar el 

precio respectivo en 5 %. Considerese, par 10 tanto, 1a siguiente version 
c 

de (7): 

(18) p = pA + ep* V + W'la + pAma + ep* Vmo. + wlmCL + wI + pAm + ep* Vm 

+ vIm + pt 

dande t (1 ,n) vector de tasas 'impositivas can las siguientes propiedades: 

(19) 

t. = 0, 
1 

11 £ C" 
C 

V., if:c 
1 

1 
Al resolver (18) obtendremos un nuevo vector de precios, p , que sera 

° diferente de p siernpre y cuando se observe que, para al menos uno de los 

productos del conjunto C, c 
c 

.1 
> o. 

Del sist~~a (18) pode~os observar que si t > 0, algun c, entonees 
c 

1 0 
p > p. Has aun, si 1a matriz A es irreducible y/o cualquiera de los 

productos que pertenece a1 conjunto C as un producto basico, se observara 

IS' ~ ::: 0 ~T C t h b" d' f' . , ... 1. '" eTc E . t en onces no. a rl a n1.nguna mo 1. l.CaCIOn exogena 
par2 simular, y tenctrlamos que pO. = p~. 
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1 0 
~t:e!, > p • 

~l problema ahcra se re~uce a encontrar a1 vector de tasas iwpositi-

vas 'como si'" i.e.,. a los valores especJ:ficos para cada t • tal que (17) 
c 

sea observado. Para esto es conveniente notar que para cada c £ C, e1 

mapeo de tap es continuo y monotonica~ente creciente. 1 Esto cs, con
e c 

forme aumenta e1 ifu?Uesto a alguno de los productos del conjunto C, 10 

mismo sucedera can su precio respectivo. Par 10 tanto, para cadac e: C, 

1 0 3 un cierto t , 11a.llenosle t*, tal que se observe que p = p (1 + 0 ). 
c c - c c c 

Podemos interpretar al vector t* cono las tasas impositivas ·COwo sir a 

los pro~uctos del conjunto C que generan los aumentos se~alados en (17). 

Graficamente: 

o 
o (1 + 6 ) . c c 

.. 

t .. 
c 

t_ 
c 

Es importante notar, por otro lado. que si m > 1, cada t scr5 una c 

fun cion de los (m-I) t restantes. Esto es ... 
ya que ( 18) sis teno: as 1. es un 

c 

de n ecuaciones simul t anens y, por 10 tanto, a1 afectar un precio se ate c-' 

1_. 1 . dId . . d tstT1.cta~ente, e mapeo no es cont1.nuo en to 0 e omln1.0 e 
tc (~tc<co) t' sino solo en aquel intervalo clande la ralz dominante de 
(A+ + -f) este acotada entre (0,1). Este- es el'inte.nlalo, empero, clonde 
el problema tiene inte~~s econ6mic6. 
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tara tambien 1a estructura de costes - y por ende el precio - de los 

(n-l) productos resultantes. Esto ultimo inplica, lucgo entonces, que 

es necesario determinar a todoslos t* en fortla simultanea. 
c 

A continuacion presentaremos un algoritmo para reso1verestc proble-

Algori tmD 11 1: Sea j un contador de i teraciones. Postu1ese como valor 

inicial para el vector t : t j 
=' (1/2)6. Dado t

j 
t ca1culese el vector pj 

v~a 1a RegIa 1.,1. 

RegIa 1. 1. : 
. + ... 1 

pJ = ep*V(I + ma + m)'(I - (A + t J )-,) + wl(1 + ma + m 

+ a) (I -(A+ + ~j»-l 

Para cada c ~ C calculese el valor u
j 

como: 
c 

u
j = {(1+6 ) 0 - pj }/pj 
c c Pc c c 

" "+1 
Dados los m va10res de uJ ajustese el vector t J de acuerdo a 1a c· 

Reela 1.2. 

RegIa 1.2.: ~ c ,'ujr Si, para 11 ~ 
c c .::. x, entonees t

j n 1 
t* Y P = P en caso 

contrario, 

"+ l ' " 
t J = t J + (1/2)uJ y regresese a 1a Regla 1.1. para obtener 

c e e 

1ntuitivamente, el algoritma pastula un impuesto inicial para cada 

una de las mercanclas del conjunto C. y obtiene 'e1 precia correspondiente. 

Si"el precio de cada uno de estos produetos est~ por arrib~ (abajo) del 

valor deseado t entences el algotitmo reduce (au~enta) el impuesto respcc-
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para los precios de todos los productos eel conjunto C. 1 

La convergencia del proceso iterativo postul~do se ptueba f5ci~.r:;ente, 

ya que la Reglas. 1.1. y 1.2. genera."1 una secuencia 'c.lOnotonic<:!':2nte 

creciente (decreciente) para los m precios del conjunto C con una cota 

superior (inferior). 

Es impor~ante hacer notar que aUn si c > 0, V ·c C, no necesaria-
c c 

mente se observara que t* > 0, V E C. La razon de esto es 1a siguiente. 
c c 

Al aumentar el precio de cualquiera de las merca"1clas del conjunto C, 

posiblemente aumentaran todos los precios restantes. 2 A priori, sin 

er.tbargo, no es posible determinar si el aumen to endogena!:1ente dete rfi'i.nado 

para los (c-l) productos restantes del conjunto C coincidira exacta~cnte 

con los· postulados en (17). 

Mas aun, es posible que dado un aumento exogeno en el precio de uno 

de los m productos de C, los auoentos end6gen~~ente determinados para las 

(m-I) product'os restantes eX'7edan a los postulados en (17). 3 Este ser5:a 

el caso, por ejemplo, si el aumento exogeno en uno de los precios es Ifouy 

alto" y se cia en el caso de un p'roducto basico utilizad6 intensivZ32nte en 

lEstrictamente, el algoritoo no alcanza losvalores exactos para pI, 
Vee: C, tal y cemo es ta espe ci ficado en (17). Como se puede V2 r de In c 
RegIa 1.2., 12 solucion se define cU&J.do 1a diferencia ent:r2 pb y P~ (1 + 5 c ) 
~s, para carla c £ E, m~nor que el valor de x. Esto se hace exclusiv230nte 
con el objeto de alcuDzar convergencia finita del algoritE:::>, y el esc31,:rr 
x se puede hacer tan pequeno c~o uno desee, dependi2ndo de la exactitud 
requerida. (N5tese que x es un margen de error porc2ntual). 

2Esto dependera de si la matriz A e·s irreducible t 0 bien si -alguno de 
los productos del conjunto C es un bien basico. 

3Lo mismo es cierto, por supuesto, si 10 que varla es algun otro par2-
metro- con~ la tasa de salarios, el tipo de ca;-bio, etc. 
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1a produccion. del resto de los procuctos'de la econom1a. En consecuencia, 

todos los precios tendrlan que aurn2ntar dado el incremento en costes. 

Empero - y este es el punte importante -, los aumentos para los productos 

del conjunto C no se determinan libremente t sino que tienen que satisfaccr 

a (17). Estos aumentos, a su vez, pueden ser insuficientes para acomcdar 

los aurnentos en costos. 

Baja estas condiciones, se observara que t* sera negativo para aque
c 

110s productos cuyo aumento en precio, en caso de ser determinado libre-

mente, hubiese excedido a 0 %. La interpretacion econo~~ca es clara: 
c 

t* ~ 0 implica que estos productos tienen que recibir un subsidio (y/o 
c 

tienen que disminuir sus margenes de ganancial para poder cumplir con (17). 

De 1a discusion anterior podemos concluir, par 10 tanto, que el vector 

t introducido, en (18). ademas de ser un instrumento util para modelar los 

cambios exogenos de precios deseadas, contiene infornacion economica impor-

tante. 

Concretan.ente. solo en el casa en que t* sea positivo se podra afirmar 
c 

que el aumento de 0 % en el precio de esa mercancla realmente se tradujo en 
c 

un incremento relativo de ese precio. Conversaillente, t* < 0 senala que e1 
c 

aumento de precio de 0 % fQe insuficiente para acomodar los increncntos en 
c 

costos, generando aSl 1a necesidad de un subsidio (y/o una reducci6n en e1 

margen de ganancia respectivo). 
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IV. Sir:mlaciones can ttTooes de Preciou . 
. E1 a~~1isis prisentado en 1a secci6n III supuso que, dades los aurnen-

tos decretados en los precios de los ~ productos del conjunto C, los 

precios de los (n-n) productos restantes se ajustaban librernente. 1 Este, 

·sin embargo, puede no ser el caso si algunos de los (n-m) productos restantes 

tienen un 'tope' de precio impue~to por el gobierno. El proposito de esta 

·seccion es modificar nuestros resultados anteriores para considerar esta 

posibilidad. 

Particionamos al conjunto de los n productos en tres subconjuntos 

mutuamente excluyentes: E1 conjunto Ct que contiene a m" productos (rt> m.::,.l) 

indexados por c, y son aquellos cuyo precio va a variar ex5gena~ente de 

acuerdo can (17). El conjunto Q, que contiene a 1 productos «n-m);:l;:l) 

indexados par q, y son aquellos cuyo precio tiene un tope irnpuesto· por e1 

gobieITlo. Por ultimo, el conjunto R, que contiene a k productos (O~k=n-(rn 

+1». indexados por r, y son aque110s cuyo precio se puede ajustar libre-

mente ante cualquier cambio exogeno. Estos tres conjuntos agotan a1 total 
. 2 

~e productos elaborados por la econom!a. 

des: 

. (20) 

1 
Buscarnos ahara a un vector de precios p con las siguientes propieda-

1 

11 e: C 
c 

Esta secci6n supone que m < n. De otra fcr=a el analisis carecerla 
de sentido. 

2 Esto es, m + 1 + k n. 
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11 E Q 
q 

E1 supucsto que hacemos para modelar 1a existencia de topes de 

precios es e1 siguiente: para aquellos productos que pertenecen a1 con-

junto Q. los margenes de ganancia respectivos se reducen en la proporcion 

necesaria para acamodar los aumentos en costos, al mismo tiempa que su 

precio permanece constante. Con este proposito, reescribimos el vector 

de marg~nes de ganacia como: 

(22) m = m + d can las propiedacles 

(23) d = {d[ d < 0, 11 tQ" d = 0 
q- q' c,r V ER Y V. £ C} 

r c 

dande d es un vector n-dimensional de ajuste para los mar genes de g~~ancia. 

~ 

Sustituimos a 1a matriz m par m en (8) y utilizamos al vector d para 

calcula~ las reducciones requeridas en los margenes de ganancia para todos 

los productos del conjunto Q, clados los aumentos exogenos en los precios 

de ,los productos del conjunto Cal 

1 El unico problema restante es obtener al vector de precios p can las 

propiedades (20) y (21). Este problema se resue1ve mediante el siguiente 

algoritmo: 

Al~ori tIDO !f 2: Sea j un contador de iteraciones. Postulese como va10res 

iniciales para 16s vectores t
j 

y dj
: t j 

= (1/2)8, dj=O. Esto, via (22), 

- j determina el·valor de {m} • Con es tos .valores, ob tengase a1 vector pj via 

IForrnalmente, sienpre pudimos haber utilizado a1 vector m. En este 
caso los resultados de la seccion III se pueden duplicar, ya que en un caso 
es?ecial de (23), cuando Q esta vaclo.~;}t·':Y'~~~~r~.,~'E_?OCU~ffENT.ACrON 
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1a RegIa 2.1. 

RegIa 2.1.: Use el Algoritmo U 1 para generar un vector de precios que 

satisfaga a (20). Llanes'ele a este v~ctor pj. 
. , . 1 

Dado pJ, calculese d J+ 

como: 

dj +1 = q 

dj +1 = c,r 

0 
(Pq 

0 

¥ £ Q 
q 

1/ £ R, 
r 

fJ £ C 
C 

Una vez obtenido dj +1• ajustese la matriz {i} de acuerdo con la 

RegIa 2.2.: 

'+ 1 . 1 
RegIa 2.2.: Sit para V £ Q IdJ I < x ~ pJ = p. En caso contrario 

q . q -

{~}j+l ~ {~}j + (1/2) {d}j+l; t j + 1 == (1/2)0 y regrese a 1a RegIa 2.1. para 

-+1 
obtener pJ • 

La convergencia del Algoritmo #2 se deduce facilmente, ya que 1a 

Regla 2.2. genera una secuen~ia monotonicamente decreciente (creciente) 

para los elementos del vector d con una cota inferior (superior). 

Intuitivamente, el Algoritm~ #2 calcula un vector inicial de precios 

que satisface a (20). Luego mide el aumento en precio en todos los produc-

tos del conjunto Q. !-1as adelante reduce los margenes de ganancia en los 

productos de ese mismo conjunto, con,el objeto de cumplir con (21). La 

convergencia se define cuando (20) y (21) se satisfacen simultanearnente.
1 

110 
Hemos analizado el caso en que, para todo q£Q, Pq Po Empero, 

es~a fonnulacion puede ser alterada para permitir ajustes 1tparciales" en 
los precios de los productos 0el conjunto Q. Esto se puege hacer si rees-

"b" 1 R I ') ') d J +1 . d 0'1 ". d crl l~OS a ~eg a ~.~. como q' ~ xq ' aone x es el aumento ~ permltl 0 

para Pqo q 
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-Al igual que en el caso del vector t (supra, seccion III) el vector 

d - aparte de ser un instrumento para modelar la ex:!..stencia de topes de 

precios - contiene informacion economica adicional. Concretamente, los 

valores d~ d calculados nos indican como los productos con topes de 
q 

precio fueron afectados par los c~bios exogenos. 

Sabemos que d mide 1a reduccion en los margenes de gana~cia en los 
q 

productos can topes de precio. Por 1a mis~a razon, d es una rnedida del , - q 

costo - en terminos de reduccion del margen de g~~a~cias por unidad de 

produccion - de los topes de precio y/o una medidadel subsidio que es 

necesario dar a cada uno de los productos del conjunto Q para que estos 

no fuesen afectados par 1a polftica de topes de precio. 

Mas aun, en e1 caso en que se observe que Id I > m se puede con-
q q 

cluir que 1a elaboracion del producto en cuesti5n genera perdidas netas 

para los productores respectivos • 

... 
v. Descripcion de los Datos 

La base-de datos para 1a simu1aci6n del modele fue obtenida del 

'Sistema de Cuentas Nacienales de Mexico', elaberade per 1a Secretar2a de 

Programacion y Presupuesto (SPP (1981)). Las siguientes observaciones 

son pertinentes: 

(i) El' Sis tema de Cuentas l{acionales t con tiene 1a mat·riz de insurno/ 

producto para Nexico para e1 ano 1975, 1a cual fue elaborada a1 nivel de 

desagregac15n de 72 sectores. Esta matriz est~ expresada en pre~ios de 

productor de ese ano y fue elaborada con datos censales eriginales. 
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(ii) Dado que no existla la matriz r de coeficientes de importaciones 

no-competitivas, tomarnos el vector de irnportaciones del bleque de valor 

agregado doe 1a matriz que contiene 12..5 importaciones por unidadde 

producto. Diche de etra forma, los datos 6bservados 'son para p~V. Esto 

nos 1mposibi1ita, en 1a practical simular cambios en los precios mundia-
-; 

+es. Por construcc'ion, la tasa de cambia 1a hacemos igual a la unidad 

-para 1975. 

(iii) Se utilizaron dos vectores diferentes para las tasas impositivas. 

E1 primero fue obtenido de las tasas sectoria1es del impuesto a1 valor 

agregado de datos de 1a Secretarla de Hacienday Credito Publico. Ernpero, 

e1 sistema de impuesto a1 valor agregado no estaba operando en Nexico en 

1975. Por tanto, calcu1~~os otro vector de tasas impositivas del valor 

agregado 'impllcitas' en 1a matriz de 1975. Estas son las tasas que produ-

cirlan un vector de impuestos indirectos equivalente al observado en 1975. 

(iv) El vector de margenes de ganancia fue ta~hien obtenido de la tabla 

de insumo/producto como aque1 vector de margenes de ganancia que producirfa 

un vector de texcedente bruto de exp1otacion' equivalente al observado en 

1975. Notese que: iv.i.) este vector ya inc1uye a los cargos por depre-

ciacion y iv.2) a priori no se puede decir si estos margenes de ganancia 

corresponden con un equilibrio en el sentido de (12). 

(v) En ausencia de informacion sobre e1 vector de coeficientes trabajo/ 

producto, se tomo al vector s de sueldos y sa1arios como una aproximacion 

a HI (vease (4)). Par construccion, 1a tasa nominal de salarios se hizo 

identica a 1a unidad para' e1 -' ano 1975. 
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(vi) ~a agregacion contenida en 1a matriz de insumo/producto implica que 

en 1a practica trabajamos con sectores y no con mercanc1as individua1es. 

Para propositos de simu1ar cambios en precios de mercancras individua1es, 

es necesarioprimero identificar a1 sector a1 eua! pertenece esa mercan-

c1a. Dado esto, si el precio de 1a mercanc1a'individual va a cambiar en 

5.%, entonces simularemos un ca~bio _en el precio del sector respectivo de 
1. 

v.o .%, donde v. es 1a participacion de esa mercanc~a dentro del total del 
1. 1. 1. 

sector respectivo (medido en terminos de val"Or). E-1 supuesto imp1ic~to 

en esteprocedimiento es que el resto de los sectores de 1a economia usan 

a las mercanc18s del sector i-esimo en la misma proporcion. 1 

(vii) Los vectores r. (i=! ,2) usados en 1a construccion de los indices 
1. 

del nivel de precios fueron construidos con datos de 1a misma matriz de 

insumo/producto y, por 10 tanto, representan ponderaciones de 1975. 

VI. Resultcdos de las Simulaciones 

E1 n~ero de diferentes simulacianesque se pueden hacer con e1 modela 

es muy grande y _depende del objetivo especifico del analisis. En esta 

seccion reportaremos los resultados de.algunas simulaciones que parecen 

ser relevantes dados los cambios experi~entados por 1a econom1a mexicana 

durante 1982. 2 

lEvidentemente, el supuesto es restrictivo, perc la falta de datos 
impide una desagregacion mas detallada de la tabla de insUIna/producto. 

2Se incluyen los eventos mas importantes hasta,el mes de noviembre, 
fecha en la eual se termine de elab6rar este tr.?bajo. 
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. Simulacion tq: Can~io en el Pre:::io de los Er.ergeticos (dicien6re 1981). 

En diciembre de 1981 PE}lLX llevo· a cabo una reforma de precios de 

algunos productos refinados destinados al rnercado domestico, con au~en-

tos significativos en el precio del diesel y las gasolinas.Dado que el 

impacto de este ca~bio exogeno se re~lejara en el nivel de precios de 

1982, decidimos incluir a este ca~bio como el p~{mer elemento explicativo 

de 1a tasa.de inf1aci5n en 1982. 

En el cuadro i! 1 presentamos a los productos que fueren afectados p~r 

esta refo~a, asi como su ponderacion en el valor de produccion del sector 

d " 1 correspen l.ente. 

Cuadro i!l 

MODIFICACIONES.DE PRECIO DE PRODUCTOS ENERGETICOS 

PRODUCTO CA..'1B 10 % EN PONDER.A.CION DENTRO 

FRECIO (0 .) DEL TOTAL (v. ) 
1. 1.. 

Gasolina Extra 42.86 .042 

Gasolina Nova 114.29 .467 

Diesel 150.0 .143 

. ! 

1 
Sector 33, Refinacion de Petroleo. Las ponderaciones se obtuvieron 

del HSistena de Cuentas Nacionales de :lexico lf (SPP, 1981, Torno lIlt vol. 
1) • 
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Can esto se obtine un cambio de precio promedio para el sector de 

7(1.6% (=1:o.v.). 
J. 1 

Losefectos de este cambio exegeno sabre los dos !ndices de precio 

se calculan en 1a simulacion HI. 

Simulacion #2: Ajuste Salarial (enero 1982). 

En enero de 1982 se llevo a cabo un aumento generalizado de salarios 

del 30%. En 1a simulacion #2 tratamos de medir e1 impacto de ese cambia 

sobre los niveles agregados de precios. 

Esta simulacion, a1 igual que las siguientes, se llevo a cabo permi-

tiendo un ajuste pasivo can todos los precios y, posteriormente, supa-

niendo 1a existencia de topes de preeios en ciertos sectores. 

Es impartante senalar, empero, que la determinacion de que sectores 

tienen un tope de precio es, hasta cierto punto, arbitraria. La Secreta-

ria de Comerica publica una lista de los productos sujetos a control de 

precio. Un control de precios, sin embargo, es diferente de un 'tope' de. 

precio. Asimismc, es "diflcil determinar en que sectores los topes de 

·precio fueron realmente efectivos. Aun aSl, creernos que" los topes de 

precio S1 juegan un papel importante en la ecanoID13 mexicana y que, por 

tanto, deben ser inc1uldosen el analisis. 

El cuadra #2 lista los sectores en que se madela 1a existencia de 

tope"s de precio. El supuesto hecho es que los topes de precio en estos 

sectores sl fueron efectivos y que estos se imple~entaron despues del 

cambio en el precio de los energeticos seralado en 1a simulacion fl. 1 

lSi se considera que estos supuestos no son los adecuados, s610 se 
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'. 
Cuadro :: 2 

.-
SECTORES CO~ TOFE DE PRECIO 

I , SECTOR DEseRI'PCION 

I 
-: ..... -. 

05 

1 , , 
. I 

• > 

Carb6n y Derivado~ r .' ! ,-

Productos Carnicos' y Lacteos 

.... 
, 3 Molienda de Trigo y sus Productos 

14· . Mol i endade. N ixtamal y .Productos de Ma l.Z 

16 A~6car ~ s~s Productos 

1 7 Aceites y Grasas Veget.ales Comestibles 

22 Refresco~ Embotellados 

33 Refinacion de Petroleo 

34 P~troqu1mica Basica 

36' 
A 

Abonos y Fertilizantes 

38 Productos Medicinales 

61 'Electricidad 

Simulacion # 3: Primera Devaluacion (Febrero 1982) 

En febrero de 1982 hubo una modificacion importante del 

tipo de cambic, que result6 en una devaluacion del 70%_ La si-

mulaci6n # 3 rnide el impacto de ~sto sobre los indices de precios 

bajo ajustes pasivos y bajo tcpes. de precios en los sectores se-

naladcs. 
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Si~ulaci6n #~: Ajuste Salarial de Emergencia (rnarzo 1982). 

Como resultado de la devaluar.ion, e1 gobierno decreta, en marzodel 

"m.ismo ano, un aumento salarial de emergencia que en promedio fue de 20%. 

El impacto de esto se mide en 1a simulacion #4 una vez mas, bajo los dos 

~upuestos de ajuste. j 

Simulacion #5: Reforma de Precios (agosto 1982). 

En agosto de. 1982 el gobierno decreta. un aumento de precios impor-

tante en varios productos. Estos aumentos se encuentran especificados en 

el cuadro 113. 

Cuadra 113 

AUMENTOS ·EXOGENOS DE AGOSTO, 1982 

# 1) Sector 13: Molienda de Trigo y sus Productos 

Producto Ponderacion en el Total Cambio de Precio 

(vJ 
1 (0.) 

l.. 

Elaboracion de Pan . .715 100% 

fJ 2) Sector 14: Holienda de Nixtamal y Productos del Halz. 

Producto Ponderacion en el Total Cambio de Precio 

Elaboracion de Tor-. 
tillas .920 100% 

= 92% 



# 3) Sector 33: Refinacion de Petroleo 

Producto <Ponderacion en el Total 

Gasolina Nova .467 

Gasolina Extra .0422 

Diesel .1436 

Gas licuado .0954 

... 

#4)S~ctor 61: Electricidad 

Producto 

Electricidad Usc 
Industrial 

Electricidad Usc 
Domestico 

a 

Ponderacion en e1 Total 

.'625 

.290 

Cambia de Precio 

66% 

50% 

60% 

18.6% 

Cambia de Precio 

50% 

30% 

Como podemos notar, los sectores afectados fueron los numeros 13, 14, 

33 Y 61, que anteriormente se habra supuesto eran parte de los secteres 

con topes de precio. 

Para mantener 1a congruencia, el resto'del analisis se llevara a cabo 

suponiendo que<estos sectores tuvieron un tope ~e precio que fue modificado 

en agosto de 1982. Empero, se supondra que partiendo de los niveles alcan

zados en agosto de 1982, los topes de precio volveran a ser implementados. 1 

CEN'T;<O DE DC<~;;T::~~?r'I'T'"r' ":""1N' 

£EtiTfNi DE iSTiyt 
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Sirnu1acion' #6: Segunda Devaluacion (agosto/s,eptien~~r~ ~9.~~) 

Como resultado de los cambios e.xogenos e..'tperimentados despues de 

1a primera devaluacion, fue necesario volver a modificar el tipo de cambio. 

Despues de fluctuaciones erraticas, se' implanto un control e&TIlbiario y se 

fijo el tipo de ca~bio (ordinario). a 70.00 pesos/delar. Este valor implie5 

'una devaluacion de alrededor de 52% can respecto al nivel alcanzado en 

febrero •. La simulacion #6 intenta capturar el efeeto de esta medificacion. 

SiMulacion #7: Efectos Adicionales de 1a Reforma de Precios 

La reforma de precios de agosto no solo signifieo los aumentos de 

precios ya senalados. As lmi smo, se anunciaron aumentos mensua1es adicio

nales para 1a electricidad y e1 gas licuado. 1 En esta simulacion medimos 

el impacto sabre los lndices de precio generados por estes aumentos. 

Simulacion #8: Nuevo Ajuste. SalaTial 

Por ultimo, esta simulacion trata de capturar el impacto de aumentos 

adicionales de 1a tasa de salarios. Dado que al momenta de realizarse 

esta investigacion las negociaciones a1 respecto aun no habfan concluldo, 

decidimos siwplemente suponer un aumento general de salarios del 10%. 

E1 efecto de cada uno de los carrbios exogenos mencionados sobre los 

lndices de precios, se presenta en el cuadro #4. Asimismo, estas masmas 

efectos se presentan en forma grafica en las. graficas 111 y #2 que, por 

motivos de espacio, solo se refieren al rndice de precios del produ~to 

. (0 ftdeflactor del p.i.b."). 

1Concretanentel 1a electricidad aUillentara suprecio 2'.5% cada mes, 
tanto 'para usa domestica como para usa industrial. E1 gas licuado, a su 
vez, aum2ntar~ de p~ecio en un 2% mensual. Los aumentos simuladbs consi
deran el i~pacto de estes cambios de septiembre a diciembre. 
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Cuacra = 4 

Car.1bio % en el Indice Ca~io % e:: el Indicc CC I . . 
?!"ccios de ?!"ecios eel Con StL";1 idor Gel P;:-O(~ucto I 

A ~.72 4.53 
Sirnulacion ;i 1 

B 
4.72 4.53 

" 

A 
32.87 32.59 

------_. 
.j;;. 2 i ~ 

B 24.7 25.6 ! 
-

A Ajuste ?asivo 
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En base a los resultados obtenidos en el cuadra 1:4, podemos hacer 

las siguientes observaciones: 

i) El efecto total de los carnbios experi~entados.pcr la econQ-

m1a oexicana en 1982 produce una tasa de inflacion .rr.cdida por el rndice 

de precios del producto, de 90.05%. Si, adicionalffier.te, se otarga un 

aumento salarial adicional del 10% antes de finalizar el ano, entonees 

esa cifra pasa a ser de 102.6%. 

ii) En el caso en que los topes de preClO fuesen realmente efectivos, 

estas cifras se reducirlan en forma significativa, a 64 y 75%, respectiva-

mente. Estas cifras serran abser/atlas, por supuesto, si los ccntroles se 

impenen antes del primer aumento salarial. 

Los costas de 1a palltica de topes de precio, par el otro 1ado, son 

muy altos y senalan a 1a imposibilidad practica de illi?oner1os en fOrilla 

1 completa. Cemo se recordara, e1 efecto de los topes de precio sabre los 

secteres afectados era una reducci6n en sus ~~rgen8s de ganancia. E1 

cuadra #5 muestra como se ven reducidos los marge~es de ganancia de los 

sectores afectados despues de cada cambia exogeno. 

Como se ~bserva claramente. los topes de precio disrrdnuyen sustan-

cialmente los rnargenes de ganancia de las industrias afectadas. Mas aun, 

a partir del aumento sa1arial de emergencia de 20% decretado en marzo de 

1 De acuerdo can cifras del Banco de M~xico, 1a tasa de inflaci6n entre 
enero y octubre de 1982 fue de 70.1%. Esto indica, clar&~ente. que los 
topes de precics anunciaJos por 1a Secretarra d2 CC8ercio, no fueron i~p1e
mentados lntegramente. Es posible, par s~puesto, hacer las si~ulaciones 

·reduciendo el ntinero de sectores con tc?es de precic y/o' eliminando los 
topes de precio despues de una cierta feena. La dificultad reside, empere, 
en saber cuando y en queproductos se elininan les topes de precio. 
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S1.ffiu .... aclon ~,:J.rLZnC1. a se vue Iven nega ti vas 

en 1a mayorla de los sectores Es to til :i;:-;o irdi ca que'- si los 

sectores afectados pertenecen a1 sector pyiv~do, se ob5erv3r~n fuertes 

perdidas; 0 bien, si los sectores afectados perter.2cen a1 sector publico, 

se observar~ 1a necesidad de subsidios adicionales para poder cubrir sus 

d;f" d .... 1 e 1C1ts e operaClon. 

Es importante apuntar, aSlDiswo, que les resultados del cuadro #5 

muestran que una polftica de topes de precio pa~a 90~troJ~r 1a inflaci6n ... 
. . solo tendra resultauos en e1 uuy corto plazo. Los st;bsidics ()SCCL3COS a 

presion sabre el gasto publico. Dado5 los ingresos del sector pUblico, 

el mayor gasto genera 1a necesiad de fi~a~cia~iento def~citario, con su 

consecuente impacto sabre 1a inflacio~. 

Es conveniente, pOI' ultiao, analizar el iwpa~to ce la reforma de 

precios anunciada en agosto de 1952 (c.f. siJlUla.ciol1 liS). Como 5e senalo 

A 

en 1a seccion III de este docu7e~to, los carr,b ios e~ prec~cs de 

los productos son sinulados 
i' 

VJ.3 13 i~?osici6~ de i~pu~stos 'como si' Las 

tasas impasitivas asociadas a 1a soluc:'6:1 ce eauilibria. asi::r:smo, nos 

... indicaban el efecto final de ese carr~io t:~·:oge no los sectOTeS afecta-

das . 

. Con el objeto de a~~lizar de la re:c~~a de precios~ hici-

mas dos simulacio:1es diferentes. La pri;~e!"a cCJ::1sis::'o en SU?OD2T que e1 

precio del pan, tortillas, elec:r:'cidad ,~ y~cd:.;:.~tos re:finados del petr6-

l ... ~ ~. , . ,4 • _.. ., 
NOS rererlmos a SU8S1~lC$ aCIClon5les, 

de ganancia origi~ales ciertos ?~od~c:~s del 
haber estado recibiendo subsi~ios. 

ya que .sun COil 

SE:Ct8T pC~liC0 

los :rlargenes 
podrlan ya 
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leo se fue ajust.:lnco librement~ a todos 20s carr..bios exo~-:-encs {;Xperir.len-

tados .:intes de agosto (c.f. simulaciones Pl-4) y que. pa:.-tiencio de esta 

base, los precios fueron aumentacos de acuerdo a 10 se0alndo en e1 cuadra 

#3. l La segunda simulacion cor~istio en suponer que los precios de les 

productos senalados permanecieron constantes desde euero hasta agosto v 

que, partiendo de esa base, experimentaron los au~entDs ya se~aladcs. 

Los resultados de estas siwulaciones 5e presentan en el CU3d~0 #6. 

Es conveniente, empero, explicar detenida.~err-te el s-ignific2cO de c3da 

columna. 

La columna (1) nos da el indice de precios para los cuatrc sectores 

analizados, prevaleciente en enero de 1982. La COl~~~3 (2) repite los 

calculos del cuadro if 3, i. e., con tiene los aurnen tos de precio exogenarr.2nte 

decretados por el gobierno en agosto de 1982. La columna (3) contiene los 

1ndices de precio para los mismos cuatro sectores, si estos precics se 

hubiesen ajustado a los cambios en salarios y tipo de car:-~~io experit::.enta-

dos entre enero y agosto. La coluona (4), por el otro 12c!o, conti.one Ie;:; 

!ndices de precios de estos cuatro secteres, suponiendo - cona fu~ el C2S0 -

que estos sectores mantuvieron sus precios cens tantes, es to es, no se aj ,-,,,-

taron a los cambios experirnentados entre enero y agosto. Ccoo es de eSfc--

rarse, esta columna coincide con 1a co~u~na (1). 

Los 1ndices de precio para cada sector asociados a los au~entos dec:~c:~' 

tados en agosto, se presentan en las coluIn:1as (5) y (6). 1a colu~;jna (5) 

calcula los nuevos 1ndiees partiendo de 1a base descrita en la columna (3) ~ 

mientras que 1a (6) haee 10 mismo partiendo de 1a columna (4). Por ulti;::;o ~ 

lpara faci1itar 1a lectura, estos aumentos estan repeticos en 1a 
columna (2) del cuadra ;'!6, infra. 



las columnas (7) y (8) centienen el valor de las tasas impesitivas resul-

tantes en cada case. 

Lo interesante en netar, por supuesto, es que los valores de las 

tasas impositivas para los secteres 33 y 61 (Refinacion de Petroleo y 

Electricidad, respectivamente) resultan ser negativas, en oposicion a 10 

que sucede con los sectores 13 y 14 (Holienda de Trigo y Molienda de 

Nixtamal, respectivamente). 

Las implicaciones de estos resultados son importantes. Las tasas 

impositivas negativas para los 'sectores 33 Y",,61 indican que los aumentos 

decretados en los precios de estes sectores en agosto de 1982 fueron insu-

ficientes para cubrir los aumentos en costes de estos sectores provocados 

por los cambies previos en tasas de salario y tipo de cambio. 

Como podernos ver directaI:lente de la columna (10), los precios de 

estos sectores se hubieran incrernentado 62 y 60%, respectivamente, si los 

tepes de precio no se hubieran irnplementado. Por el.otro lado, los aumen-

tos decretados por el gobierno (vease columna (2)) para estos sectores 
..... 

fueron solamente de 43 y 40%. Esto explica, clararnente, las tasas imposi-

tivas negativas (ver columna (8»): En vez de generar un incremento en el 

precio relative de estos sectores, los aumentos decretados en agosto solo 

sirvieren para compensar, parcialmente, los incrementos en costos. Par 

10 tanto, aun a pesar de estos aurnentos, el precio relativo de estos secto-

res caY9 entre enere Y agosto implicando, asimismo, la necesidad de subsi-

dios adicionales. 

La situacion de los sectores 13 y 14 es muy diferente. En este caso 

.S1 se .puede af1~ar que el precio relativo de estes secteres aumento a 

ra1Z de la reforma de precios decretada en agosto. Si los precios de estos 
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Illdic('!:ide los Precios y Valores de los Impuestus 'Como Si l 

Pilrd Sectores Afectados por 1a Reforma de Precios 

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

Iudict.! de Cambios de 1/1<.1 ice de Indice de Indice de In(lice de Valorcs de V.:dores de * 
PnH:ios Precios Precios Precios Precios Prccios Irnpuestos Tr:,puestos 

Sector 
011 1':IIL'r-o UecretuJos anles del antes del despues dC~;PllCS Como Si t~()mo 5i '«»-(~l ( ]) -

d2 ell l\(Josto ,C'anllJio ('umbio del Carn- del Cum- Caso A. Caso B. 
(1) ( 1 

U2 CilSO 1\. CilSO B. bio uio 
'b Caso A. Caso B. 

( 1 ) (2 ) ( ) (4) (5) ( (I) (7) (0) (9) ( 11 

'---,----- --

13 1. 1 G 71.50 1. U6 1. 16 3. 19 1. 98 0.3028 0.062() 70.GB 60.3 

14 1. ':PJ 92.00 2.43 1. 49 4.62 .2.U7 0.2584 0.1026 92.61 63.0 

----....,. ---,----

33 1. d4 43.31 2.98 1. 84 4.26 2.64 0.1396 -0.0597 43.47 61.I.J 

------. -----
61 1. 32 39.94 2. 12 1 .32 '2.97 1.86 0.2282 -0.1186 40.90 60.6 

* E~;t:a ,columna no coincido exactamente con la columna (2) ya que e1 marqen c.le error p(~l'mitido 
-I-

I ; I (. II,' ,;~ '/, 

t' . 1 ~: ( ) ,\: C () n l\ j II ~~ t-, cPr u v i 0 

CaSt.! H: S i TI l\ ,i 11 r; t e Pre v i 0 
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dos secteres se hu~ieran ajustado libre~ente entre enero y agosto, el 

i:lcremento de precio hubiera side de 60 y 63%, respectivamente (ver 

columna (10)). Dado que los aumentos de precios decretados fueron de 

71.5 Y 92%, respectivamente, - ver columna (2) - es claro que el precio 

relative de estes sectores aumento. Este resultado se puede cerroborar 

facilmente, ya que las tasas impositivas para estos dos sectores resulta-

ron ser positivas (ver columna '(8». 

Es importante a~adirt aSlmismo, que los resultados del cuadro #6 

solo indican si el precio relativo de los sectores afectados por 1a 

reforma de precios aumento a cayS entre enero y agoste. Estes mismos 

resultados t por el otro lado, son insuficientes para determinar si en el 

punta base (en este caso enero de 1982) la estructura de precies relativos 

se encontraba en un "punto de equil.ihrio". Pero - y este es el punto 

clave - aun si suponemos que el precio relativo del petroleo y la electri-

cidad se encontraba en un nivel de equilibria en enero de 1982, podemos 

afinnar que'despues de la tlreforma de precios" su precio relativo cayo. 

'Dicho en forma mas directa, 1a reforma de precios decretada en agosto de 

1982 no cump1io con el objetivo ~e aumentar el precio relativo de los 

productos producidos por las empresas pUblicas para incrementar asf, en 

terminos reales, los ingresos del secter publico. 

La implicacion evidente del analisis es q,ue si en el futuro se desea 

aumentar los precios relativos de los bienes producidos por el sector 

publico, los precios de estos bienes tendran q~e aumentar en porcentajes 

significativamente mayores a la tasa de inflacion promedio. 



VII~ Resumen v" Extensi5n ~e los Resultados 

En este documento costruimos un modela de precios para 1a econom1a 

mexicana bajo e1 supuestode que todas las importaciones eran no-competi 

tivas.y la formacion de precios era un fenomeno esencialmente 'domestico'" 

El modele fue constru1do utilizando margenes de ganancia sectoriales en 

funcion de la tasa de ganancia y 1a intensidad de capital de cada s~ctor. 

El modelo fue generalizado para simu1ar los efectos de cambios exo-

genes en cualquier variable sQbre 1a estructura de precios relativos y 

1.05 1ndices del nivel general de precios. Estas simulacienes se llevaran 

a cabo b"ajo el supuesto de ajustes lpasivos' en todos los sectores, aS1 

come ajustes con 'topes' de precio en ciertos secteres. En este ultimo 

caso el modelo calcula las reducciones inducidas en los margenes de ganancia 

para aquel10s sectores que tienen su precio controlado. 

Utilizando como base de datos a la matrii de insUIna/producto de 1975 

se llevaron a cabo varias simulaciones. ,Los resultados numericos nos permi-

tieron obt~ner medidas cuantitativas del impacte sabre los precios relativos 

as! como sabre los 1ndices de inflacion de los cambios que recientemente ha 

experimentado 1a ecanom1a mexicana. Con esto se elaboro una descomposicion 

de 1a tasa de inflacion en Mexico para 1982, permitiendo identificar 1a 

contribucion de cada uno de los cambios exogenos observados. 

Existen a1 men os dos extensiones·del mode1a que permitir~an capturar 

ciertos aspectos dinamicas de 1a formacion de precios que se encuentran 

ausentes en el modela aqur desarrollado. La primera se refiere a cambios 

en la produc~ividad del trabajo, mientras que 1a segunda a modificaciones 

endogenas de 1a tasa nominal de salarios provocadas por cambios en el ni vel 

de precios. 
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Los cambios en la productividad del trabajOse pueden modelar si 

re-escribimos el vector 1 de coeficientes trabajo/producto como: 

(27) 1 . ( t) = 1. (0) (exp) ( -). . ) t 
J J J 

(A. >0, j = 1,2 t ••• t n) 
J-

donde A. es 1a tasa de crecimiento de 1a pr-Dductividad del trabajo en e1 
J 

sector j de la economra resultante del cambia tecno16gico. Utilizando a 

(27), y suponiendo que las tasas de crecimiento de la productividad del 

trabajo difieren entre secteres (i.e., A. j: A. para algun i#j) t se obtendra 
• < J 1. 

un vector de precios cuya estructura estarra conti~uamente cambiand9 a 

traves del tiempa. 

Asimismo, si algun A. es estrictamente positivo, el nivel de precios 
J 

caerla a traves del tiempo, 10 eual - dada una tasa nominal del salario -

implicarla que el salaria real estarla aumentando por efectos del cambia 

en productividad. Alternativa - y tal vez mas realfsticamente - podriamos 

permitir que la tasa nominal de salarios aumentara'a traves del tiempo, 

mientras ~ue el nivel de precios se mantiene constante, generando el mismo 

aumento de los salarios reales. Mas aun, mediante este procedimiento 

ser1a posible calcular endogenamente eual es la tasa de crecimiento del 

salario nominal que - dado el cambio .en 1a productividad sectorial del 

trabajo - es compatible cen un nivel de precios constante. Par supuesto, 

cualquier aumento en 1a tasa nominal d.e sa1aria que excede a la cifra 

mencionada tendrla un impaeto inflacionaria. 

La segunda extension del modelo se refiere a cambios en 1a tasa" 

nominal de s.alarios que, empero, se deben a causas diferentes del progreso 

< tecno16gico. £1 modele desarro1lado en la seccion II tama a 1a tasanomi-

nal de salaries como exogena e implfcitamente supone que esta permanece 
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constante ante cualquier cambia exogeno. Es posible, empero, madelar un 

:::c':.lnL;r.!o sencillo para ajustes endogenos de 1a tasa de salarios como: 

(28) w 
t 

( 1) 
= (1 + 8 n l)w 1 t- t-

(O~a ~ 1) 

donde n(l) es la tasa de inflacion medida pOI' el !ndice de precios a1 

consumidor, definida en (15), y w es 1a tasa nominal de salarios del 
t . 

peI'10do t. Podemos liamar a S el Ufactor de ajuste del salaria real". 

Si a =0 tendremos que el salario real cae (en iT (1):0 como consecuencia 

de cualquier cambio exogeno, mientras que £=1 impliea que el salario real, 

con un retraso de un periodo t regresa a1 nivel en el que se encontraba 

antes del cambio exegeno. 

Utilizando a la expresion (28), y sierepre y cuando B sea positiva, 

tendremos una situacion en dende cualquier cambio exogeno causar1a reper-

cusiones sabre el nivel de precias en varies per~odos, dada la reaccion. 

endogena de los sa1arios nominales ante el cambia en el nivel de precios. 1 

De esta forma se podr!a calcular que.porcentaje del 1ndice de inflacion 

de un per10do dado es inmediatamente transmitido a los per10dos siguientes 

cados los ajustes salariales. 

las extensienes del modele mencionadas, si bien no son las unicas 

pcsibles, permitir!an dinamizar el modelo, haciendelo una mejor aproxima-

cion al verdadero mecanismo de formacion de precios. Este, a su vez, aumen-

tar1a la utilidad del modelo como un instrumento adicional para analizar 

ciertos aspectos de 1a economia mexicana. 

lEI mecanismo seria similar a1 del rr.ultiplicador Keynesiano dinamico 
del gasto. 
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