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1. El término inflación ha retomado la primera plana de los medios masivos de 

comunicación y esa ubicación, y su reiteración, son fuente de inquietud en diversos 
sectores de la población debido a que parecen no haberse acallado los ecos de la 
anterior experiencia de altas tasas de inflación atravesada por nuestro país década y 
media atrás. Incluso la terminología ya aceptada adoptó el término de hiperinflación 
para describir los aumentos de precios registrados a mediados de 1989 y comienzos 
del año siguiente.  
 

2. También en la memoria colectiva ha permanecido subyacente la idea de que el 
proceso inflacionario es susceptible de ser explicado apelando a una causa única, 
aunque la experiencia argentina se ha encargado de descalificar dichas 
concepciones alusivas al fenómeno inflacionario así como a otras características 
relativas a la evolución de nuestra economía y de las relaciones causa efecto que 
pueden encontrarse dentro de ella.  
Como algunas de ellas vuelven a tomar cuerpo, probablemente sea necesario 
realizar alguna puntualización aclaratoria.  
 

3. En un pasado relativamente lejano, se aceptaba que los aumentos salariales eran 
fuente de recalentamiento de la economía vía incremento artificioso de la demanda 
y, por tanto, daban el puntapié inicial al aumento de los precios; si el fenómeno se 
producía dentro de un gobierno receptivo a demandas sociales, el proceso se 
continuaba en un nuevo aumento de salarios y una nueva repercusión en el sistema 
de precios, llegándose a caracterizar como “espiral salarios precios” y dejando la 
sensación de que una modalidad necesaria para evitar la inflación pasaba por la 
renuncia a satisfacer las demandas salariales.  
 

4. En otras circunstancias la “monocausa” se ubicada en otro andarivel, entonces era la 
ligereza en el manejo de la política monetaria. En esta variante, se exponían 
argumentos diciendo que el eje era la inclinación de las autoridades 
gubernamentales a expandir la creación de medios de pago sin correlato con la 
producción de bienes y servicios, renunciando a criterios de prudencia monetaria o 
de equilibrio en la formulación de los cursos de acción: eran críticas a las políticas 
crediticias de redescuentos al sistema bancario.  
 

5. Encontró posteriormente su lugar en el cuadro de causales de inflación la idea de 
que su causante no eran las anteriores sino el déficit fiscal.  
Se podrá ir observando, de ubicar esas conceptualizaciones cronológicamente, que 
los enfoques acerca de las razones explicativas de los aumentos inflacionarios de 
precios poseen un contenido básicamente circunstancial y/o convencional, es decir, 
adecuado para salvar un determinado momento o sobrellevar una cierta coyuntura, 
pero que se descartaba cuando el fenómeno, que es persistente, no se correspondía 
abiertamente con el conjunto de medidas económicas que se aplicaban en ese 
entonces.  
Es decir que, se suelen formular y aceptar como teorías explicativas de la inflación 
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razones que pueden incluir algún rasgo explicativo, pero también cumplen un papel 
declarativo y tienden a desactivarse si van a contrapelo con la política aplicada en 
esos momentos, debido a que no es plausible sostener coherentemente que la 
inflación derive de aumento de salarios si la política dominante no es propensa a 
otorgarlos, como tampoco sería plausible atribuir al déficit fiscal la causalidad de la 
inflación, si la política que se está aplicando genera superávits antes que déficits.  
 

6. En este sentido, también se han ensayado explicaciones que admitían una mayor 
complejidad conceptual, como aquéllos que conectan el déficit fiscal con la emisión 
monetaria para financiarlo aunque, en la experiencia reciente argentina, los últimos 
períodos muestran insólitamente la presencia de superávit fiscal conviviendo con 
una política monetaria restrictiva, cuyo propósito es seguir muy de cerca las metas 
de inflación.  
No es difícil encontrar en los intentos anteriores una visión del fenómeno 
enmarcada en las corrientes del neoclasicismo económico, cuyos resultados fueron 
experimentados por nuestro país en la década de los noventa, cuando no una 
explicación meramente monetarista.  
 

7. La inflación es un proceso de aumento precios, no simplemente un aumento de 
ellos, se da en todos los precios de una economía, en los de las mercancías y en los 
de los servicios, y los precios son el resultado de la acción de agentes económicos 
en mercados, no sólo en un mercado singular.  
Si bien los precios que se verifican en el mercado de trabajo inciden en los costos de 
las mercancías, esta incidencia es un argumento demasiado endeble, por la 
pequeñez de la misma, como para justificar la existencia de un proceso 
inflacionario: a lo sumo el aumento salarial explicaría un incremento de precios 
pero no todos los incrementos que caracterizarían al proceso.  
 

8. Para poder conocer lo que ocurre en un proceso inflacionario habría que empezar a 
ver lo que ocurre en los mercados.  
Los mercados son instituciones donde afluyen oferentes y demandantes, y los 
precios son el resultado de la interacción entre ambas categorías.  
Solamente en los mercados que la literatura económica caracteriza como perfectos 
puede decirse que la afirmación anterior es plenamente verdadera; en estos casos la 
literatura reserva el término de que los precios “se” forman y todos los agentes que 
intervienen en ése mercado son “tomadores de precios”, no ocurriéndosele a 
ninguno de ellos intentar siquiera modificarlos debido a que no podrían concretar en 
ese caso ninguna operación.  
En todos los demás mercados los precios son determinados por la acción de pocos 
agentes cuando no uno solo. Estos mercados, imperfectos, son característicos del 
mundo moderno y los precios resultantes son “formados” por dichos agentes que, a 
veces operan por el lado de la demanda mientras que en otros, en una porción 
significativa, lo hacen por el lado de la oferta.  
 

9. Los elementos que intervienen en el proceso de determinación del precio por los 
formadores son multivariados, no exclusivamente ligados al costo de la materia 
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prima y mano de obra sino con otros fundamentos: por ejemplo, el precio relativo 
de su artículo en relación con otro u otros; la evolución probable de los costos de 
insumos importantes como la energía; las posibilidades de sustitución de otros 
insumos que intervienen en el proceso de producción, el horizonte temporal en que 
ello pueda verificarse, el margen de utilidad esperado por sus accionistas o la 
rentabilidad de esa empresa en su actividad o relativa a otras actividades; la 
evolución probable del tipo de cambio, y un complejo de expectativas acerca de su 
inserción en el mercado, la conducta de otros agentes competidores, la política 
económica, la ubicación de la empresa en su entorno social, etc.  
 

10. En este mar de argumentos que inciden en el precio de los productos las 
expectativas cumplen un rol fundamental, al punto tal que de repasarse la 
experiencia en materia de planes antinflacionarios se aceptará rápidamente que, en 
los exitosos, la estabilidad de precios lograda estuvo asociada a medidas que 
básicamente tendieron a reducir temporalmente la incertidumbre y atenuar la 
volatilidad del sistema de precios morigerando expectativas alcistas y, sobre ellas, 
se implementaron medidas monetarias, fiscales, cambiarias, de ingresos, etc.  
 

11. Los procesos inflacionarios, dejan siempre resultados que pueden expresarse en 
ganadores y perdedores, encontrándose los primeros entre los agentes económicos 
cuya gravitación en los mercados es decisiva, los formadores de precios, mientras 
que el campo de los perdedores está integrado por aquéllos agentes cuya actuación 
en los mercados es abiertamente pasiva, los tomadores de precios.  
En el mercado de trabajo en particular, sólo la presencia de organizaciones 
sindicales fuertes puede asegurar cierta gravitación en el proceso de formación de 
su precio, el salario; como este precio en varias oportunidades ha servido como 
fuente argumental disparadora del proceso se procura que sea el resultado 
fehaciente de arreglos de mercado y no de medida administrativa.  
 

12. Desde la conducción de la política económica se tiende a emitir señales cuyo 
propósito es contribuir a reducir esa volatilidad, no generando agujeros sobre los 
cuales puedan introducirse elementos de incertidumbre que motiven a los agentes 
económicos a incrementar sus precios en base exclusiva a su poder formador de los 
mismos.  
La desautorización a aumentos salariales generalizados, no basados en 
convenciones colectivas o discusiones paritarias, se inserta en esta línea, de la 
misma manera como la anterior desautorización a acuerdos vinculados con la deuda 
externa que no tuvieran en cuenta nuestros intereses como nación soberana.  
 

13. La conducción económica, coincidentemente con esta visión del problema, deberá 
implementar cursos de acción como para que la evolución de la inflación discurra 
dentro de cánones moderados acordes con las necesidades que el desarrollo 
económico argentino presente. 

25.07.05. 
 
 


	ACERCA DE LA INFLACION 

