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I
En la realidad contemporánea las acciones que determinan los
precios son de dos clases: acciones individuales, bajo la forma de
contratos de derecho privado que transfieren la propiedad o el use de
los bienes, y acciones colectivas, bajo la forma de decisiones o
convenios de derecho público que restringen la libertad contractual y
los derechos patrimoniales fundados en ella.
A estas dos clases de acciones corresponden dos especies
diferentes de equilibrio: el equilibrio de mercado, que en situaciones
competitivas es idéntico al equilibrio entre oferta y demanda, y el que
puede denominarse equilibrio social -un equilibrio en el sentido de la
teoría de los juegos- que ocurre cuando el esfuerzo de cada grupo
por modificar a su favor las relaciones de precios es exactamente
neutralizado por la resistencia de los sectores antagónicos.
Mientras el equilibrio de mercado refleja la escasez relativa de los
bienes, el equilibrio social expresa el poder relativo de sus
poseedores. Los dos equilibrios están ligados uno al otro, pero no son
dos caras de la misma moneda. El conjunto de precios que asegura el
equilibrio de mercado puede diferir, aun apreciablemente, del
conjunto de precios compatible con el equilibrio social.
Ambos equilibrios están dotados de estructuras de defensa. Por
una parte, toda desviación respecto al equilibrio de mercado suscita
ajustes de precios; por otra, toda desviación respecto al equilibrio
social promueve reacciones que a su vez inducen ajustes de precios.
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En consecuencia, si el equilibrio de mercado diverge del equilibrio
social, los precios cambian de manera continua.
Puesto que los precios se mueven con mayor facilidad y prontitud
hacia arriba que hacia abajo, los cambios en las relaciones de precios
tienden a elevar el nivel general de los precios. Por consiguiente,
cualquier separación duradera entre el equilibrio social y el equilibrio
de mercado tiende a producir inflación crónica. Cuanto mayor la
distancia entre los dos equilibrios, tanto más rápida es la inflación
resultante1.
II
Una comprensión más profunda del fenómeno descrito puede
lograrse dirigiendo la atención a un precio que ocupa una posición
focal en el sistema económico: el salario real. Distinguiremos del
modo precedente entre el equilibrio de mercado y el equilibrio social
de la tasa real de salarios. Simplificaremos la especificación de los
respectivos procesos de ajuste suponiendo que los precios monetarios
y los salarios nominales son totalmente. rígidos hacia abajo.
Supondremos también, como es habitual en el análisis económico,
que la velocidad del ajuste aumenta con la magnitud del
desequilibrio.
Sea una situación inicial en la que ambos equilibrios coinciden,
hallándose además el salario corriente en el nivel de equilibrio.
Imaginemos que una alteración de los datos económicos reduce el
equilibrio de mercado sin afectar por sí misma el equilibrio social.
Como consecuencia del cambio ocurrido el salario corriente es
superior al equilibrio de mercado. Esto pone en movimiento el
mecanismo de ajuste de mercado, que disminuye el salario real por
vía del alza del precio monetario de la producción.
Retomando la hipótesis originaria, imaginemos ahora que una
variación de los datos sociales eleva el equilibrio social del salario sin
modificar el equilibrio de mercado de esa variable. El salario corriente
cae así por debajo del equilibrio social. Esto pone en acción el
mecanismo de ajuste social, que acrecienta la retribución real de los
trabajadores por medio del aumento en las escalas nominales de
salarios.
1

A diferencia de los modelos clásicos de inflación estructural tanto latinoamericanos
como europeos (cf. Canavese, 1982) la persistencia de la inflación no requiere aquí
desplazamientos reiterados del equilibrio ni inestabilidad del ajuste.
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La figura 1 permite visualizar el modus operandi de los
mecanismos de ajuste. Las tasas de aumento del precio monetario de
la producción y del salario monetario se miden en los ejes verticales.
E1 indica el equilibrio de mercado y E2 el equilibrio social. Los
mecanismos de ajuste se representan por las curvas E1P y E2W. Las
curvas se cortan en el salario real D, mayor que el equilibrio de
mercado pero menor que el equilibrio social.
La intersección de las curvas constituye lo que en teoría dinámica
se denomina "punto de atracción". A la derecha del punto D la tasa
de aumento de los precios supera la de los salarios nominales: en
consecuencia, el salario real decrece. Por el contrario, a la izquierda
del punto D la tasa de aumento de los salarios nominales excede la
de los precios; de tal manera, el salario real crece. En uno y otro caso
el sistema se mueve en dirección a D; sobre las curvas la economía
se desplaza hacia el punto de intersección, que representa así un
desequilibrio estable.
Hasta aquí nos hemos colocado en la hipótesis de que el equilibrio
de mercado determine una tasa real de salarios menor que la
compatible con el equilibrio social. Si se da la relación opuesta, de
modo que E2 < E1, él salario nominal funciona como variable de

ajuste del equilibrio de mercado, mientras que el ajuste respecto del
equilibrio social queda a cargo del precio monetario de la producción.
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Salvo ese intercambio de papeles, las propiedades cualitativas del
sistema son idénticas a las del caso ya examinado.
Aunque el nivel de tendencia de E1 sea inferior al de E2, su
movimiento cíclico puede llevarlo a valores superiores. La trayectoria
respectiva del salario real y la tasa de inflación comprende cuatro
fases: salario real ascendente con inflación decreciente, salario real
ascendente con inflación creciente, salario real descendente con
inflación decreciente, y salario real descendente con inflación
creciente (figura 2). Si E1 no trasciende nunca el nivel de E2, sólo se
manifiestan las fases primera y cuarta del ciclo.
Por el aumento pertinaz del nivel de precios, tarde o temprano la
tasa esperada de inflación debe tornarse positiva. Al incorporarse las
nuevas previsiones en los mecanismos de ajuste, las curvas E1P y
E2W rotan hacia afuera y determinan un ritmo de inflación más
intenso. Esto conduce a una ulterior revisión de las expectaciones. De
tal modo, en el curso del tiempo, el proceso de inflación tiende a
acelerarse.
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III
Nos proponemos ahora, mediante una versión lineal de los
mecanismos de ajuste, obtener información sobre el orden de
magnitud de los efectos considerados. Escribimos

donde jl , j2 denotan constantes positivas y

La ecuación característica es

Las raíces latentes

son reales y distintas, pues

Todas las soluciones tienen la forma

donde

son tales que
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La raíz dominante es R1. Por consiguiente,

es decir,

La fórmula que expresa R1 puede utilizarse para estimar la tasa de
inflación. Por ejemplo, supongamos que con salarios nominales
constantes se alcanza E1, partiendo de E2, en una semana, y que con
precios monetarios constantes se llega a E2, partiendo de E1, "en diez
semanas. De tal manera, j1 = 1 y j2 = 0,1. Tomemos por caso que E2
= 1,2 E1. Con estos datos obtenemos R1 = 0,018. Por lo tanto, el
salario nominal y el precio monetario de la producción tienden a
crecer a la tasa de 2 por ciento por semana, aproximadamente.

El cuadro 1 registra algunos cálculos de R1. Su examen permite
observar que fuertes ritmos de inflación pueden ser generados por
valores paramétricos normales en sí mismos, aun en ausencia de
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previsiones inflacionarias, "indexación" de variables nominales a otros
factores de amplificación.
IV
Surge naturalmente la pregunta: ¿cuáles son, en las
circunstancias
referidas,
las
posibilidades
de
la
terapia
antiinflacionaria?
Si la rigidez hacia abajo de precios y salarios nominales procede
en alguna medida de la existencia de un control monetario asimétrico
(dinero pasivo hacia arriba) la tasa de inflación se reducirá mediante
un cambio adecuado de los criterios de regulación monetaria. No
obstante, puesto que hay otras causas de inflexibilidad descendente
de precios y salarios, la simetrización de la política monetaria
resuelve a lo sumo una parte del problema2.
Otra forma de disminuir la velocidad de la inflación consiste en
eliminar el mecanismo de ajuste de mercado por vía de la imposición
de controles directos. Pero la autoridad económica no domina todos
los precios de productos y servicios; en realidad, pocos precios son
determinables estrictamente por ella. Los precios no controlados
mantienen el proceso en actividad y proporcionan el impulso para su
extensión a los demás sectores.
La solución perfecta (si fuera factible) se lograría nivelando el
equilibrio de mercado con el equilibrio social por medio de impuestos,
transferencias y otros instrumentos de política económica. Sin
embargo, por definición, el equilibrio social comprende la totalidad de
las estrategias colectivas susceptibles de influir sobre las relaciones
de precios. En consecuencia, cuando el equilibrio de mercado difiere
del equilibrio social, no subsisten grados de libertad que pueden
utilizarse para igualar uno a otro.
Ante las dificultades que obstan a una solución completa y
duradera, el valor de los resultados parciales o transitorios no debe
ser subestimado. En los casos más benignos se aproximan
considerablemente a la estabilidad de precios, pero aun en
situaciones de severo desequilibrio retardan por algún tiempo la
marcha de la economía hacia el estado de hiperinflación. Esta es su
2

Entre las fuentes de inflexibilidad a la baja se encuentran las desigualdades en el
poder de mercado (Scitovsky, 1978), las disparidades en el ritmo de innovación
tecnológica (Sylos Labini, 1974), la asimetría en el ajuste de las cantidades de
productos (Blinder, 1982) y la incertidumbre sobre la variación de los precios
(Olivera, 1984).
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importancia desde el punto de vista de los objetivos de la política
económica.
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RESUMEN
El artículo examina las consecuencias inflacionarias de los
siguientes hechos: 1) los precios de los productos y factores de
producción se determinan en parte por contratos de índole privada y
en parte por decisiones de carácter público; 2) la flexibilidad de los
precios y salarios nominales es mayor hacia arriba que hacia abajo. El
argumento se basa sobre la distinción entre el equilibrio social,
correspondiente al elemento público, y el equilibrio de mercado, que
refleja la componente privada de la formación de precios. Se deduce
que, si el equilibrio social difiere del equilibrio de mercado, el nivel de
precios aumenta de manera continua. El articulo describe el proceso
de inflación resultante y sus implicaciones de política económica.
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