
 

APUNTES COMPLEMENTARIOS SOBRE INFLACION 

 

RAFAEL LEVY 
Para ser utilizado en comisiones a cargo mío. 

 

 

1. Nos proponemos presentar apuntes complementarios de las nociones acerca de 

la inflación existentes en los textos que Usted emplee.  

 

2. La inflación constituye un fenómeno típico de la economía capitalista, todos los 

países tienen inflación, esta puede ser alta o baja pero existente, en ellos se 

soportan procesos inflacionarios; la cuestión problemática tiene que ver con que 

si ésta desarticula el proceso productivo y genera tensiones al interior del mismo 

por lo cual se hace necesario intervenir regulándola.  

En casos de muy bajos índices de aumento se los suele identificar como 

sistemas estabilizados, pero ello depende de consideraciones particulares, así 

por ejemplo, en ciertas épocas una tasa de inflación del 3-4% anual se 

consideraba como periodo de ausencia de inflación, valores éstos que, para la 

Argentina parecen ser ahora inalcanzables ya que esa tasa de aumento, hoy en 

día, año 2012, correspondería a lo que ocurre en un bimestre.  

 

3. A lo largo de estos apuntes, iremos presentando la inflación desde el punto de 

vista fenoménico para luego ir adentrándonos en el sistema de precios y extraer 

conclusiones que sirvan para su comprensión y tratamiento.  

 

4. Inflación como proceso: Para poder hacerse referencia a la inflación es porque 

se está ante un proceso, es decir, un acontecimiento que discurre en el tiempo, 

por lo que desde ya convendrá separarlo de un “aumento de precios”.  

En consecuencia se estará ante un proceso inflacionario si ocurre:  

 

** un aumento generalizado y persistente del nivel general de precios.  

por lo que se requieren dos condiciones, que haya un aumento del nivel general 

de precios y que éste aumento se sostenga en el tiempo, se reitere en diversas 

mediciones cercanas entre sí el aumento nivel general de precios.  

 

5. El concepto de “generalizado” no significa que deban aumentar todos al mismo 

tiempo aunque muchas veces, en la cotidianeidad de los medios de 

comunicación y en el empleo de un lenguaje de divulgación los economistas 

tiendan a emplear la expresión “todos los precios”.  

 

6. La noción da cuenta de muchos precios que aumentan en simultáneo, que una 

proporción importante de ellos, aunque no fuera la mayoría de ellos, está 

aumentando; tampoco debe de entenderse como que siempre son los mismos 

precios los que varían al alza sino que puede ocurrir que en un lapso se 

incrementan los valores de una proporción importante siendo seguidos, al 

momento siguiente, por el incremento de otra cantidad de precios igualmente 
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importante.  

Por lo que se verá más adelante se accederá a una idea de que existe, en varios 

casos, una “respuesta” aumentativa de un precio frente al aumento de otro, o 

que ciertos incrementos incitan lógicamente al aumento de otros.  

 

7. La variable “nivel general de precios” es una variable teórica, de cálculo 

extremadamente trabajoso e inútil al momento de arribarse a ella.  

Conceptualmente hace alusión a la totalidad de los precios existentes en una 

economía, ya se traten de bienes de consumo, intermedios o de capital, se refiera 

a bienes propiamente dichos o a servicios y también deben ser incluidos los 

servicios de los factores, los precios de los recursos productivos; no debieran 

descartarse en su cálculo los precios del dinero y de productos financieros.  

 

8. Como se puede apreciar, el número de elementos que entrarían en dicho cálculo 

es finito pero inconmensurable, tornándose demasiado penosa la labor de 

relevamiento y cómputo pero, en el supuesto de que ello pudiera lograrse el 

resultado sería inútil debido a que al momento de finalizarlo este sería no 

representativo dada la aparición continua de nuevos bienes y/o servicios al 

interior de un sistema.  

Esta variable se suele identificar con la letra “P”.  

 

9. Los siguientes gráficos ayudarán a visualizar el concepto:  

 

proceso inflacionario
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Este gráfico describe la trayectoria 

de una curva representativa del nivel general de precios en un proceso 

inflacionario: cada vez que se hace una medición del índice, mensual, entrega un 

resultado superior al del período anterior como reflejo del aumento 

experimentado por esa variable.   

 

10. En cambio, en el gráfico que va a continuación no es posible aludir a inflación 

dado que el aumento de precios, aunque hubiera sido generalizado o inclusive 

verificado en todos ellos, ocurrió en un momento determinado y no se reiteró en 

períodos sucesivos.  
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aumento de precios no inflacionario

110

115

120

125

130

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

 
 

 

11. Ahora bien, el aumento de precios inflacionario puede adoptar diversos ritmos 

de acrecimiento los cuales darán variadas trayectorias en su discurrir gráfico.  

 

12. Marcaremos tres de ellas:  

 

inflación "estabilizante"
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10

 esta es una imagen de un 

proceso inflacionario en el cual las sucesivas mediciones dan cuenta de ritmos 

de aumentos inferiores a los del periodo anterior, razón por la cual se puede 

afirmar que “ceteris paribus” el sistema de precios tiende hacia la estabilidad.  

 

inflación "desestabilizante"
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Aquí la situación descripta es 

opuesta a la anterior, cada medición del índice de precios es superior a la 

anterior por lo cual se considera que el sistema de precios tiende a 

desestabilizarse, o tiende a la hiperinflación.  
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13. Una tercera variante de ellas ocurre al adoptar los índices de precios ritmos 

regulares de incremento, pudiendo ser éstos “altos” o “bajos” aunque 

generalmente relativamente iguales; siendo, obviamente más convenientes, las 

del primer tipo, por el menor número de tensiones que tienen a generar.  

 

Ritmos regulares
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Las tres curvas anotadas 

describen tres ritmos de aumento diferentes aunque regulares: medio por ciento 

en el primer caso, al 3.4% en el segundo y a  un 7.1% de incremento en cada 

lapso de la medición, en la tercera variante.  

 

14. Aunque las tres darían cuenta de un valor predecible en el futuro, su 

predictibilidad siempre es relativa en función de referir un fenómeno social de 

cierta volatilidad como lo es el sistema de precios.  

 

15. Su lugar dentro de la ciencia económica se ubica de manera relativamente 

reciente; hay que esperar hasta varios años después de la segunda guerra 

mundial para que en los manuales de economía política el tema tuviera un 

tratamiento relativamente importante: podían verse menciones de que se trataba 

de algo ajeno a los países centrales porque era algo propio de los inmersos en el 

subdesarrollo.  

Ello sin olvidar que la tercera década del Siglo XX alojó en su interior los más 

impresionantes procesos inflacionarios de la historia, experimentados en Europa 

central y oriental, luego de la gran guerra; esos procesos son lo que hoy en día 

se denomina hiperinflaciones, debido a las enormes tasas de variación de los 

precios experimentadas, por ejemplo, en Alemania en 1923
1
.  

 

16. Medición de la inflación: Como el nivel general de precios “P” es una variable 

teórica, de laboriosísimo pero inútil cálculo como se ha visto, y la inflación hay 

que medirla, los organismos de estadísticas encargados de hacerlo apelan a 

realizarla a través de índices que actúan a modo de aproximaciones a ella, 

aunque no por ello dejaran de ser genuinos.  

En estos términos se suele recurrir a tres tipos de índices de precios:  

                     
1 Era tal la velocidad de aumento de precios que los salarios se abonaron diariamente y debiendo las 

esposas de los obreros concurrir a las fábricas a recibirlos a través de las rejas de los portones. 
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** el índice de precios al consumidor, -IPC-.  

** el índice de precios mayoristas, en Argentina se trata de un sistema de índices –SIPM-.  

** el índice del costo de la construcción –ICC-.  

 

Existen otros, pero referidos a aspectos más pormenorizados, como el índice de 

salarios industriales o de metodología de elaboración muy diferente a la de éstos, 

como los índices de precios implícitos –IPI-.  

 

17. En la Argentina, la medición de la inflación es llevada adelante por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos –INDEC- que computa variaciones del IPC y 

del ICC, en el área metropolitana de nuestro país, y del SIPM para todo el país, 

en tanto que las respectivas direcciones provinciales de estadísticas tienden a 

concentrarse en la medición del IPC en sus respectivas jurisdicciones (ciudades 

capitales de provincia en general, o alguna importante de su jurisdicción).  

Organismos privados también realizan estimaciones de diversos índices, como el 

“Indice Construya” que calcula uno sobre el sector construcciones o el de la propia 

Cámara Argentina de la Construcción –CAC-.  

 

18. El IPC realiza sus mediciones en la etapa final de las ventas de bienes y 

servicios y, por abarcar bienes y servicios, constituye la medida más 

aproximadamente representativa del nivel general P.  

El índice de precios mayoristas capta las operaciones en la “primera venta” que 

se realiza a la finalización de un proceso productivo o al ingresar al país un bien 

determinado: a la salida de las unidades productivas al tratarse de productos 

nacionales y al efectuarse el ingreso al país si el producto es importado
2
.  

Esto supone en primer lugar que, si la salida del artículo es de un 

establecimiento industrial, la primera venta es denominada “puerta de fábrica” o 

“ex fábrica”, en tanto que para los bienes de origen agropecuario la expresión 

correspondiente alude a “tranquera afuera”; a “pie de buque,” es la expresión 

para configurar el precio de primera venta de pescados, y “boca mina” para los 

de origen minero.  

En la práctica el índice de precios mayoristas está compuesto por tres índices 

diferentes, por lo que es más apropiado denominarlo como hace el INDEC: 

Sistema de Indices de Precios Mayoristas –SIPIM-, integrado de la siguiente 

manera:  
 

** Un Indice de precios Internos al por Mayor –IPIM- que da cuenta de las variaciones de los 

precios de origen nacional e importado vendidos en el mercado interno, en este caso, la 

captación de precios es al propio valor de mercado, por lo que incluyen el IVA y otros impuestos 
internos que pudieran corresponder.  

** En segundo lugar, se calcula también el Indice de Precios Internos Básicos –IPIB-, cuya 

metodología de elaboración es esencialmente similar al anterior con la diferencia de que los 

                     
2 El ingreso efectivo al país, a su mercado,  se produce al “nacionalizarse” la mercancía, en su “despacho 

a plaza”, de acuerdo a la terminología aduanera. 
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precios excluyen impuestos y,   

** Finalmente, es estimado el Indice de Precios al Productor –IPP- que mide la evolución de 

precios mayoristas, sin impuestos y excluyendo los precios de bienes importados.  
 

La variedad de índices particulares con que se elabora del SIPIM permite a los 

investigadores emplearlos de manera aislada, por lo que no sería insólito 

encontrarse con algún estudio sobre inflación que los empleare en documentos 

de su autoría.  

Una última forma de aproximar la medición del índice de la economía es 

mediante el Indice del Costo de la Construcción –ICC- que, en esencia, debe 

entenderse estrictamente el sentido de su nombre, ya que, informa sobre costos 

por edificar viviendas unifamiliares y multifamiliares, por lo que supuestamente 

da información a un empresario ya poseedor del terreno donde va a erigir un 

edificio residencial
3
.  

 

19. En muchos contratos entre particulares suelen ser definidos diversos índices de 

precios, distintos de los anteriores, para representar la inflación que podría 

experimentarse; así, por ejemplo, en casos de ventas de departamentos nuevos 

realizadas al momento de iniciarse las obras (“al pozo”) pueden ser utilizados 

índices que combinan partes de otros índices, así como, a veces, las variaciones 

del índice convenido son aplicadas a valores expresados en moneda extranjera lo 

que sería un contrasentido debido a que la valoración en moneda extranjera de 

un bien ya presupone un resguardo frente a la inflación
4
.  

 

20. Caracterizaciones de la inflación según su inicio: La inflación no es un 

proceso monocausal como puede llegar a pensarse a partir de opiniones más 

cercanas a las ciencias naturales que a las sociales:  

No es producida por la emisión monetaria “sin respaldo” como suele ser 

presentada en ciertos círculos;
5
 no debe su origen al incremento del gasto 

público, como tampoco se halla vinculada casualmente con los incrementos 

salariales ni con el otorgamiento de créditos a algún sector en particular.  

Se trata de un fenómeno complejo, multicausal, frecuentemente presentado en 

sociedades donde se muestra debilitada la cohesión social y sus autoridades no 

aciertan a encontrar un rumbo a su gestión, como podrá verse consultando los 

documentos citados en la bibliografía (-DH-).  

 

21. Como se trata de un proceso multifacético transcribimos algunas 

denominaciones elementales tendientes a caracterizarlo según su inicio:  

 

* Se tiende a denominar como “inflación de demanda” a aquél proceso en el 

                     
3 Para configurar un índice de precios de la construcción deberían ser incluidos los costos del terreno, 

financieros, etc. y los impuestos que correspondieran. 
4 Algunos fideicomisos vinculados con obras “al pozo” con precios convenidos en la moneda 

norteamericana, emplean a modo de ajuste el índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción -

CAC-, que es una organización gremial empresaria. 
5 Esta afirmación no habilita a pensar que se está autorizando a emitir a tontas y locas. 
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cual su inicio tiene lugar en la demanda de bienes y servicios. Esta 

caracterización suele aplicarse luego de procesos de ajustes al alza de los 

salarios y el vuelco de éstos hacia la demanda de bienes de consumo.  

 

* En cambio, en otras oportunidades, suele aludirse a “inflación de oferta” 

cuando el proceso es iniciado a partir de algún componente importante de los 

costos de producción de las empresas que es trasladado a los precios de las 

mismas: en textos de autores extranjeros suele hacerse alusión a “shocks de 

oferta”, como el ocurrido a mediados de la década del ’70 cuando el precio del 

barril de petróleo se multiplicó por 4 o 5, en el curso de pocos meses y los países 

exportadores de petróleo, organizados en la OPEP regularon fuertemente su 

producción en respuesta a un conflicto en oriente medio, para asegurar el 

aumento.  

 

* En otras caracterizaciones elementales del problema suelen agregarse ambas 

vertientes de las vistas anteriormente para señalarlo como “inflación 

estructural”.  

Como podrá verse en textos de autores argentinos citados en la bibliografía, la 

visión estructuralista de la inflación es más compleja que la simple combinación 

de efectos de oferta y demanda; en –DPE- se afirma como resultado de un 

proceso de “...asimetrías en el sector real de la economía provocan una presión 

que podría difundirse...” por diversos factores como la puja distributiva, 

expectativas, razones institucionales, indexación, etc.  

A su vez, el texto de –RJF- son presentados sendos cuadros resumen de las 

posiciones que enfatizan en aspectos monetarios (neoconservadores) como no 

monetarios (estructuralistas) que ayudan a un mejor abordaje del problema.  

 

22. La inflación presentada bajo forma ecuacional: A efectos de mostrar mayor 

claridad en la exposición de la teoría sobre la inflación, suele recurrirse al 

empleo de la “ecuación de Cambridge”, o “ecuación de la teoría cuantitativa”, 

que es una forma sencilla de presentar un modelo macroeconómico sumamente 

abarcativo, porque encierra en su seno una representación del sector monetario 

igualándola a otra representación del sector real de la economía.  

Su forma adquiere la siguiente expresión matemática:  

 
   

 M.V = P.T  
   

La ecuación, en su origen apuntó a resolver problemas derivados de la cuantía de 

dinero que debiera haber en una sociedad pasando luego a emplearse para la 

presentación de otros temas, como el que nos ocupa.  

El contenido de sus variables es el siguiente:  

* M, da cuenta de la cantidad de dinero de una economía;  

* V, representa la velocidad de circulación del dinero;  

* P, es una variable definida como Nivel General de Precios (ver punto 7), y  

* T, contiene el “numero de transacciones” de la economía.  
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23. En versiones más recientes se sustituye la variable “T” por el PBI “Y”.  

 

24. Lo que informa esta ecuación es acerca de cómo se debe financiar la producción, 

es decir que, si una sociedad produjera una cierta canasta de bienes y servicios 

en un período dado, para poder ser transada esa cuantía a los precios dados, sería 

necesaria una cierta cantidad de dinero no igual al monto del gasto que 

demandaría su adquisición sino a una menor, debido a que el dinero como medio 

de cambio experimenta traslados de un agente a otro conocidos como “velocidad 

de circulación”.  

 

25. Ahora bien, según el sentido de la lectura de esa ecuación y en referencia al tema 

inflacionario, pueden basarse distintas concepciones acerca de ella en un falso 

problema del “huevo o la gallina”.  

Leída en el sentido MV=PT, afirmaría las posiciones de la corriente ortodoxa, 

en cambio, leía en el sentido PT = MV, se encuentra uno dentro del andamiaje 

de la corriente estructuralista.  

Ambas están apoyadas en la mucho menor volatilidad de las variables T y V.  

Veamos la primera:  

 

26. Las teorías de que la inflación responde a emisión monetaria, tienden a 

fundamentarse en el hecho de que, incrementos de M, la masa monetaria, 

repercuten directamente en la otra variable “sensible” de la ecuación, la variable 

P; en consecuencia, las políticas recomendadas para contener la inflación 

necesariamente requieren la limitación a la creación de dinero.  

Desde el punto de vista empírico son débiles las experiencias de contención 

exitosa de procesos inflacionarios sin repercusiones en los niveles de actividad 

económica, basadas en la contención de la emisión monetaria; también son 

débiles aquéllas donde la expansión de los medios de pago, deriva 

necesariamente en inflación: En 1991, con el ingreso de capitales por el 

programa del Presidente Carlos S. Menem, se produjo una muy fuerte expansión 

monetaria (medida por la cantidad de dinero sobre el PBI) que, sin embargo, no 

se verificó un incremento del nivel de precios significativo.  

 

27. Por otra parte, las teorías opuestas hacen hincapié en la otra variable “sensible”, 

el nivel de precios P; los incrementos del nivel de precios exigen que la cantidad 

de dinero M evolucione de acuerdo a ellos, a efectos de no entorpecer la 

evolución de la producción y el producto, porque ello llevaría a la recesión 

económica con secuelas más riesgosas y graves para la sociedad que el aumento 

inflacionario.  

También aquí citaremos la experiencia histórica de la Argentina para mostrar el 

realismo de este enfoque: En las postrimerías del mandato del Presidente Raúl 

R. Alfonsín, (mediados del año 1989) se desató un proceso de inflación 

galopante conocido como "de la hiper" argentina, que motivara su alejamiento 

del cargo, donde la habilidad de economistas ajenos al sector monetario y 
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financiero manejaron con destreza el proceso que se vivía
6
; obviamente 

terminaron muy desprestigiados por el establishment, al descalificar los medios 

afirmaciones de las autoridades de entonces.  

 

28. La inflación tratada por sus precios relativos: También es necesario tratar la 

inflación como un proceso de alteración de “precios relativos”.  

Por encontrarnos en economías de intercambio las personas realizan sus 

transacciones mediante operaciones de compraventa que contienen el precio de 

la misma; los precios allí consignados, expresados en unidades monetarias –um-

son denominados “precios nominales” o precios monetarios.  

Pero detrás de estos precios nominales puede considerarse otra tipología de 

precios conocida como “precios reales” o relativos; los precios relativos se 

obtienen por comparación, por cociente, de dos precios nominales tomados en 

un mismo momento resultando lo que también se conoce como “relación real 

de intercambio”.  

Ello significa que re expresa el intercambio en una relación de cosas “físicas”, 

cuánto de “algo” (trigo, frutas, hortalizas, tenedores, vasos, etc.) debo entregar 

para obtener tanto de “otro algo” (tractores, plaguicidas, mineral de hierro, 

departamentos, etc.).  

La utilidad del uso de estos precios, permite conocer relaciones de “trueque” 

aún dentro de economías monetarias en las que la práctica del trueque sería 

imposible de practicar, por la condición smithiana de la “doble coincidencia de 

necesidades”, para su existencia
7
.  

Evita caer en situaciones de “ilusión monetaria”, concepto que alude a quienes 

piensan que se enriquecen cuando en realidad se empobrecen.  

 

29. En una economía existen infinidad de precios relativos, todos los que una 

persona deseara construir: su cuantía se puede estimar sabiendo que, tomando un 

precio cualquiera se tendrían ‘n-1’ precios relativos al relacionar aquél con los 

restantes del sistema económico: un solo precio, por sí sólo, generaría una 

cantidad inconmensurable de precios relativos.  

Sin embargo, aunque literalmente sería posible construir esos precios relativos, a 

los efectos prácticos sólo una parte reducida, aunque igualmente enorme, de ese 

universo posee utilidad informativa de carácter económico: por ejemplo, parte 

de esta última es conocida prácticamente como relaciones insumo-producto o 

producto-insumo, como las que se construyen en el sector agropecuario al 

relacionar el precio de abonos o plaguicidas con el precio de los cereales o, en el 

sector industrial al relacionar la tarifa eléctrica con  el producto fabricado.  

Otro ejemplo muy frecuentemente empleado de precio relativo es el que 

relaciona el salario de los trabajadores con su “costo de vida”, hoy en día 

sustituido por el IPC, relación que se conoce como salario real.  

Las relaciones así obtenidas se conocen como estructura de precios, y sirven 

                     
6
 Se inició una oleada de saqueos en hipermercados y grandes tiendas con futuro ominoso. 

7 Un poseedor lustra aspiradora que necesitare secador de cabello debiera encontrar un poseedor de este 

artefacto que necesitare de aquélla. 



 

10 

Rafael Levy, Economista UBA, CPCECABA, T
o
 V, F

o
 27, apinflación  

para caracterizar un determinado estado de los mismos en una economía.   

 

30. Se dijo que los precios relativos se obtienen por comparación simultánea, por 

cociente, de dos precios nominales o monetarios correspondientes a dos bienes o 

servicios distintos, ello se puede simbolizar así:  

 

 
   

Pi  Siendo los bienes tomados en el mismo 

momento, se lee: precio del bien i 

expresado en j unidades; viceversa si 

se invierte el cociente. 
Pj  

   

 

Los bienes que tomaremos en adelante serán departamentos y automóviles.  

 

31. Entonces, si un departamento tuviese un precio de 100000 um, y un automóvil, 

al mismo tiempo costase 50000 um, entonces el precio relativo del departamento 

medido en automóviles sería 2, o sea, se requieren dos automóviles para 

“comprar” un departamento; obviamente, de necesitarse el precio del automóvil 

expresado en departamentos, habría que invertir el cociente y su resultado sería 

½, significando que un auto tiene por “precio” o “vale” medio departamento.  

Se habrá notado, seguramente, que al realizarse el cociente desaparecieron las 

unidades monetarias así como otros múltiplos (decenas, centenas, etc.), 

quedando números sencillos, cantidades físicas aptas para el “intercambio”.  

 

32. Para ver un proceso inflacionario en base a esta vertiente debemos construir un 

sencillo modelo:  

 
* Sea una economía con dos sectores de actividad productiva, la construcción residencial y 
terminales automotrices;  

*Cada uno de los sectores participa en un 50% en la generación del producto bruto de la misma.  

* No existen relaciones económicas internacionales.  

* Suponemos una situación inicial de equilibrio económico interno con la relación de precios 

vista en el punto 30: departamentos de 100000 unidades monetarias y automóviles de 50000 

unidades de la misma moneda.  

 
Momento: rubro Pr. (um)  Precio relativo evento Inflación? 

1 
Depto. 100000  

2 autos/depto. 
“equilibrio 

inicial” 
No, equilibrio inicial 

Auto. 50000  

       

2 

Depto. 100000  

1 auto/depto. 

Aumento 

100% 

precio 

auto. 

Sí, aumenta “P” en 50%. 
Auto. 100000 

 

       

3 

Depto. 200000  

2 autos/depto. 

Aumento 

100% 

precio 

depto. 

Sí, aumenta “P” en 50%. 
Auto. 100000 
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33. El ejemplo armado puede ser descrito de la manera siguiente:  

* Partiendo del momento 1, donde se supuso una situación de equilibrio inicial, 

con precios de 100 y 50 mil um, para los departamentos y los automóviles, 

respectivamente, por lo que su precio relativo será de dos autos por 

departamento (dos por uno); si se pasa ahora al momento 2, derivado éste de un 

incremento en un 100% en el precio de los automóviles, es decir ahora su precio 

de mercado pasó a ser de 100 mil um y su precio relativo ahora es un automóvil 

por departamento (uno por uno).   

* Los motivos por los cuales la industria automotriz elevó sus precios podemos 

dejarlos de lado por el momento.  

* Se tiene, entonces un incremento en el nivel general de precios; por lo que 

estamos ante una típica situación inflacionaria en la cual P aumenta en un 50% 

en función del peso que tienen las terminales automotrices en el valor agregado 

total de la economía.  

* Ahora bien, supondremos un tercer momento caracterizado por el incremento 

en un 100% en los precios de los departamentos, donde su valor monetario es de 

200 mil um, el precio relativo (relación real de intercambio) de los automóviles 

medidos en departamentos, vuelve a la situación inicial de “dos por uno”.  

* Este pasaje del segundo al tercer momento de los experimentados en el 

ejemplo también es inflacionario al producirse a partir del aumento en un 

número importante de bienes de esa economía
8
.  

* Completando esta parte del análisis se puede concluir que en el ejemplo y 

considerando los tres momentos se está ante una economía que a pesar de ser 

altamente inflacionaria sus relaciones reales de intercambio (sus precios 

relativos) no varían entre extremos del período.  

 

34. O sea que lo característico del proceso inflacionario allí ocurrido tuvo su origen 

en alteraciones de precios relativos acaecidos en su seno, que modifican las 

relaciones de cambio entre bienes, pudiendo pasar a un lado u otro de la posición 

inicial de equilibrio.  

Las mismas, como oscilaciones de una hamaca en una plaza pública, generan 

inflación y requieren adecuaciones de la masa monetaria, en el sentido de lo 

descrito en el párrafo 27 para no desarticular las transacciones económicas: la 

cantidad de dinero, sucederá entonces a las variaciones de P.  

 

35. En este nuevo ejemplo Pi representa el precio de los lavarropas, mientras que Pj 

el precio de los refrigeradores, tomados ambos en dos momentos distintos, 

cuando el valor de los primeros se modifica mientras quedan sin variación los 

segundos. 
      

Pi 
 

500 um 
 

600 um  

Pj 
 700 um  700 um  

      

                     
8
 Aunque en el cuadro se ha consignado que nivel general de precios se incrementa en un 50%, su 

variación efectiva sería inferior a ese guarismo. 
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Puede verse que el cambio de un precio relativo genera varios efectos 

simultáneos.  

Se origina al pasar el precio monetario de los lavarropas de 500 a 600 um; es 

visible en este caso que se han encarecido monetariamente los lavarropas y, al 

mismo tiempo, los lavarropas se encarecen en relación a las heladeras ya que de 

“de valer” 0.71 de heladera (o el 71% de ella) pasan a “valer” 0.86 (el 86% de 

la misma).  

Pero también ocurre que simultáneamente la heladera se abarató medida en 

términos de lavarropas, ya que pasó de ser 1.4 de lavarropas a ser o “valer” 1.17, 

o sea de exceder el valor de un lavarropas en un 40% a superarlo en sólo un 

17%, acercando la relación de cambio entre ambos bienes. 

Es de notar que, si se contara con los precios relativos en proceso de alterarse en 

varios sentidos y sin conocerse los nominales que los determinan, las 

explicaciones en el sentido de encarecerse o abaratarse se multiplican: así si se 

poseyeran los últimos datos, pasaje de 1.4 a 1.17 de lavarropas, ello puede 

deberse al aumento del precio nominal del lavarropas manteniéndose constante 

el de la heladera, como se cuenta en el ejemplo; pero también dicho cambio 

podría haber ocurrido porque bajó el precio nominal de la heladera habiéndose 

mantenido el del lavarropas, porque ambos precios nominales se incrementaron 

pero los lavarropas lo hicieron en mayor medida, porque ambos precios 

descendieron pero las heladeras lo hicieron en mayor proporción, o por 

combinaciones de estas variantes.  

 

36. ¿Qué ocurre al estabilizar los precios?: Cuando las autoridades consiguen 

estabilizar un proceso inflacionario, lo que obtienen como subproducto es 

convalidar la estructura de precios relativos vigente al momento de la 

estabilización; esto es especialmente cierto si el plan de estabilización fue de 

“shock”, es decir, mediante una detención instantánea del proceso de alteración 

de precios, como los mecanismos empleados al establecer el Plan Austral (1985) 

o, también, el Plan de convertibilidad (1991).  

En el ejemplo de los precios de departamentos y automóviles si las autoridades 

se propusieran estabilizar el sistema en el momento 2, y habiendo partido de una 

supuesta situación de equilibrio en 1, implícitamente estarían sancionando como 

nuevo estado de equilibrio a la nueva estructura de precios lograda.  

Pero al mismo tiempo, habrían convalidado una transferencia de ingresos del 

sector construcciones de la economía al sector industrial de terminales 

automotrices, ya que por un simple mecanismo de precios (y de precios 

relativos) éste habría incrementado su participación en el PBI (50%) de esa 

economía a una mayor proporción.  

Esto quiere decir o demuestra que los planes de estabilización no son gratuitos 

en materia de política económica, ya que también apuntan a determinada 

estructura de precios beneficiosa para algún sector productivo “beneficiario” de 

la nueva distribución del ingreso.  

 

37. Principales motivos de alteración de precios relativos: En estas circunstancias 

podemos exponer un listado de los principales motivos de cambios en la 
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estructura de precios, sabiendo que ellos suelen desembocar en inflación.  

 

Deterioro de los términos del intercambio: el deterioro de los términos del 

intercambio de los países subdesarrollados, fue una de las primeras “causales” 

identificadas como inflacionarias.  

En una secuencia de oscilaciones como las de una hamaca de plaza pública para 

caracterizar la inflación, no interesan los órdenes de prioridad para el 

establecimiento de causales, sino más bien dónde se inicia el proceso.  

Poner en primer lugar a esta “causa” tiene que ver con haber sido de las primeras 

motivaciones observadas en la historia de los países latinoamericanos, no 

implicando ello que fuera la más importante.  

Los términos del intercambio son la relación, a nivel de un país, de sus precios 

de exportación y sus precios de importación, también es conocida, cuando se 

indiza (se convierte en índice) como índice de la relación de intercambio –IRI-.  

En símbolos sería así:  

 
    

PX 
 

IRI 
 

PM 
  

    

Históricamente la relación tiende, no siempre, a mostrar deterioro por lo sus 

balanzas comerciales se tornaba negativas.  

Ello implicaba, en el pasado, la intensión de corregir los déficits mediante 

alteraciones (devaluaciones) de su tipo de cambio, encareciendo sus 

importaciones y en la idea de mejorar la posición competitiva de sus 

exportaciones.  

Ahora bien, al internalizarse los precios producto de la devaluación, el resultado 

fueron aumentos en los costos de producción que se trasladaron a precios, fueron 

la conocida “inflación de oferta” que luego daba pié a iniciar una serie de 

demandas sociales por para corregir los salarios de los trabajadores.  

Los términos del intercambio son el mecanismo por el que se traspasa la 

inflación de un país a otro.  

 

Déficit del sector público: El déficit del sector público también puede ser 

analizado desde una perspectiva de precios relativos, como la relación entre los 

precios a los cuales el Estado “cobra” sus servicios
9
 y los que este paga, por lo 

que las situaciones deficitarias supondrían un retraso de los primeros respecto a 

los segundos.  

Los “tarifazos”, en la época en que el estado argentino poseía varias empresas 

públicas fueron el mecanismo por el que se intentó corregir los déficits hasta 

inicios de la década del ’90; luego se recurrió al endeudamiento durante la época 

de reforma  del Estado (privatizaciones) para luego derivar en “impuestazos”.  

 

                     
9
 Una parte importante de los ingresos del sector está basada en la tributación, la que, estrictamente, no 

es un precio. 
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El problema del desarrollo económico: El desarrollo económico es un proceso 

de muy fuerte alteración de precios relativos que tiende a generar inflación, por 

el hecho de la necesaria introducción de actividades no existentes en el aparato 

productivo, las cuales demandarán precios rentables para su instalación.  

Pero también el proceso se refuerza debido a los cambios en las corrientes de 

demanda en los mercados de insumos y a la intensidad de las mismas: el primer 

efecto se verifica por el simple incremento de la demanda del insumo, lo que lo 

llevaría a aumentar su precio y el segundo por la fuerza del mismo.  

Para el caso de inversión extranjera que requiera insumos foráneos, éstos tienden 

a ser provistos por la matriz de la filial local o por empresas vinculadas, como 

ocurre con el caso de las empresas de telefonía fija y/o celular.  

En función de esta característica es que suele presentarse el dilema “inflación o 

estancamiento económico”.  

En su artículo La inflación estructural y el estructuralismo latinoamericano, en 

texto incluido en la bibliografía, el Dr. JHG Olivera, señala que:  
 “Combinando las tendencias a largo plazo de la flexibilidad de los precios y de la movilidad de 

los factores, está claro que el riesgo de inflación estructural debe ser mínimo tanto para 

sociedades primitivas, preindustriales, como para sistemas industriales completamente 

desarrollados”.  

 

Puja distributiva: Mediante esta expresión se ha encerrado tradicionalmente las 

tensiones sociales derivadas de reclamos de los trabajadores por mejoras 

salariales frente a las ganancias empresarias.  

Si en una fracción identificamos con W, la remuneración de los asalariados y 

con B, el superávit bruto de explotación (remuneración de terratenientes y 

capitalistas)  

 
    

W  
 

Puja 

 

B 
  

    

Las modificaciones de dicho indicador mostrarían los avatares de la distribución 

social, funcional, del ingreso en el país, donde el propósito del gobierno debe 

dirimirla.
10

  

El mecanismo inflacionario aquí opera mediante una modificación de precios en 

línea con aumentar el margen de utilidades una empresa, siendo éste el 

“disparador” de reclamos salariales de parte de los trabajadores.  

Aunque la variante antedicha es la más conocida, no debiera ser la única forma 

de mostrar la puja distributiva entre sectores sociales o socioeconómicos de un 

país, ya que también se puede aludir a puja distributiva intersectorial por 

comparación de precios del sector agropecuario e industrial, o minero y 

comercial, etc. mediante la confección de adecuados índices de precios relativos.  

 

Expectativas: La inflación por expectativas requiere introducir el concepto de 

                     
10 La “Marcha Peronista” alude a “...combatiendo al capital.” 
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formador y tomador de precios: Un formador de precios es un agente 

económico con poder de mercado capaz de fijar el precio de los productos 

(bienes y/o servicios) que ofrece o demanda; por el contrario un tomador de 

precios refiere al agente incapaz de influir en la determinación del precio de un 

mercado.  

Los sectores más concentrados de una actividad productiva, oligopolizados u 

oligopsonizados, son formadores de precios : las compañías refinadoras de 

petróleo, son formadoras de precios, por ejemplo, un chacarero es tomador de 

precios.  

La inflación por expectativas alude al proceso por el cual los agentes 

económicos conjeturan la llegada de un momento inflacionario y adecuan su 

conducta a los resultados de dicha esperanza; los resultados de la adecuación de 

su conducta pueden verificarse en el aumento de sus precios, si se trata de 

formadores de precios. Como el fenómeno aquí descrito culmina en un 

incremento de precios dado que los formadores los aumentaron, el P aumenta 

confirmando así sus expectativas y ratificando su conducta al aumento; en estos 

casos se dice que se trata de “profecía autocumplida”.  

Las expectativas de estos agentes puede ser de índole adaptativa, o sea evitar 

que la inflación les hiciera perder posiciones en la distribución del ingreso, o no 

adaptativa, donde el agente procura más bien de aprovechar su posición como 

formador de precios para así ganar una mayor tajada en el reparto social: cuando 

esto último ocurre se ingresa en los procesos inflacionarios que tienden hacia la 

hiperinflación .  

La importancia de las expectativas en un proceso inflacionario es tal que la gran 

mayoría de los planes de estabilización aplicados en nuestro país en las últimas 

décadas contenía algún elemento orientado a romper o neutralizarlas: el Plan 

austral y el de convertibilidad fueron los más claros ejemplos de ello debido a 

que el cambio del signo monetario apuntó siempre a modificar las expectativas.  

El proceso por el cual se inicia una escalada de precios por expectativas, puede 

originarse al detectar los formadores de precios inconsistencias en la política 

económica, que les generen dudas sobre la capacidad de las autoridades para 

tener éxito en sus planes; en dichos casos cualquier motivo puede ser útil para 

ajustar los precios al alza.  

No es inflacionaria la expectativa de los consumidores por más fuerte que fuera 

ésta, o su incidencia es muy limitada. 

 

38. ¿Quiénes se perjudican y quienes se benefician?: De los párrafos anteriores es 

posible concluir que quien fuera formador de precios se encuentra en mejores 

condiciones de atravesar un proceso inflacionario; por el contrario los 

“tomadores” (trabajadores, chacareros, propietarios de inmuebles, jubilados, 

etc.) se perjudican en el mismo periodo. Así, es posible entender los motivos de 

las resistencias sectoriales a un proceso inflacionario.  

 

RAFAEL LEVY 

Abril de 2012 
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