Julio H. G. Olivera. Estanflación Estructural.
Desarrollo Económico Vol. 20 N°77. 1980.

ESTANFLACION ESTRUCTURAL*
JULIO H. G. OLIVERA**

I
Objeto de este artículo es sugerir que la teoría de la inflación
estructural1 puede proporcionar una clave para la aparente paradoja
de la "estanflación", es decir, para el aumento simultáneo de la tasa
de inflación y del nivel de desocupación. No obstante la intensidad
con que se ha estado trabajando en los modelos de inflación
estructural, sistemáticamente examinados por H. Frisch (1977), y la
variedad de explicaciones propuestas sobre el fenómeno de la
estanflación, estas dos líneas de análisis han seguido hasta ahora
caminos separados.
Una condición suficiente para la inflación estructural es que los
precios monetarios, aunque susceptibles de movimiento ascendente,
sean inflexibles hacia abajo. Bajo esta hipótesis cualquier cambio en
los precios relativos -ya sea entre productos, o entre factores de
producción, o entre productos y factores trae consigo un aumento
neto del nivel de precios absolutos. Por consiguiente, para conectar la
inflación estructural con la estanflación debemos partir del nexo entre
los cambios de precios reales y la tasa de desempleo.

II
Formularé el argumento en términos de dos sectores de
producción, que llamaré A y B. Supondré que la economía
experimenta un proceso de crecimiento desequilibrado, como
consecuencia del cual el precio relativo del producto de la industria A
aumenta persistentemente en el tiempo con respecto al producto de
la industria B.
*

Este artículo se basa sobre una conferencia pronunciada por el autor en el Centro
Argentino de Ingenieros el 4 de mayo de 1978. Una versión anterior de este trabajo
fue publicada en el Journal of Development Economics, 6 (1979), pag. 549-555. El
autor agradece los valiosos comentarios de Carlos A. Rodríguez y Walter Sanant.
**
Profesor titular de Teoría Económica en la facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires
1
Nos referimos aquí al tipo de inflación estudiado en nuestros trabajos anteriores
sobre la teoría no monetaria de la inflación (J.H.Olivera, 1960, 1964, 1967)
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Es importante recordar ahora dos conocidos atributos de las
funciones de mercado:
Primero, en circunstancias normales, la elasticidad de sustitución
en la oferta de productos depende positivamente de las elasticidades
de oferta de la fuerza de trabajo a las industrias respectivas (y en
consecuencia, tiende a elevarse con el nivel general de desocupación)
Segundo, el volumen de desocupación friccional (y por lo tanto, a
igualdad de las restantes condiciones, el volumen de desocupación
total) depende positivamente de la amplitud de variación de las
ganancias relativas entre las diversas industrias.
Si los demás coeficientes de elasticidad se mantienen constantes,
las propiedades citadas pueden formularse de un modo más estricto
en la forma que sigue.
Hipótesis alfa: dado el nivel de demanda excedente relativa, la
tasa de variación del precio relativo es tanto mayor cuanto menor -es
la tasa de desocupación. Hipótesis beta: dado el nivel de demanda
excedente total, la tasa de desocupación -es tanto mayor cuanto
mayor es la tasa de variación del precio relativo.
El efecto conjunto de estas dos hipótesis puede apreciarse
mediante un diagrama (figura 1), donde el eje horizontal indica: la
fracción de fuerza de trabajo total que se halla desocupada y el eje
vertical representa la tasa de variación del precio relativo.
A la hipótesis alfa corresponde en este diagrama la curva
descendente. La intersección P de dicha curva con el eje vertical
puede tomarse como un índice de la presión de demanda excedente
relativa. La hipótesis beta a su vez se refleja en la curva ascendente.
La intersección U de esta curva con el eje horizontal constituye un
índice de la demanda excedente total existente en el sistema
económico.
Una ojeada al gráfico permite verificar que, si U se mantiene fija,
cualquier aumento de P trasladará la intersección entre las dos curvas
en forma de elevar tanto la cantidad de desocupación como la tasa de
variación del precio relativo. Teniendo en cuenta que los precios
monetarios son inflexibles en sentido descendente, también la tasa
de inflación aumentará.
No hay nada misterioso, por lo tanto, dentro del marco de nuestro
análisis, en el hecho de un aumento simultáneo de la tasa de
desocupación y la tasa de inflación.
En la figura 1 se puede advertir también una especie de efecto
Phillips de naturaleza estructural. Efectivamente, si P permanece
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constante pero U aumenta (debido, por ejemplo, a políticas
monetarias y fiscales restrictivas), la tasa de variación del precio
relativo será más baja pero la tasa de desocupación resultará más
alta en la nueva intersección entre las dos curvas. El gobierno logrará
así desacelerar la inflación, pero solamente a expensas de un mayor
nivel de desempleo.
De tal modo, la teoría que estamos delineando permite explicar
las dos situaciones: la estanflación y el efecto Phillips. La primera,
cuando se acrecienta la presión estructural medida por la demanda
excedente relativa; el segundo, cuando sin alterar el grado de presión
estructural se llevan a cabo políticas de ,austeridad en materia fiscal
o monetaria.

III
Si P y U permanecen fijas, las hipótesis alfa y beta pueden
representarse mediante el par de funciones:
f: [0,1] → [0,∞),
g : [0, ∞) → [0 , 1],
las cuales se supondrán continuamente diferenciables sobre
conjuntos abiertos que contienen sus dominios de definición, y tales
que
f' < 0 , g' > 0 .
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Debemos ahora introducir la posibilidad de perturbaciones
exógenas que separen p y u de sus valores funcionales. A fin de
averiguar las consecuencias de esas variaciones, tenemos que
especificar la forma como p y u responden a ellas en el curso del
tiempo. Consideremos, en primer lugar, el modelo de ajuste descrito
por las ecuaciones diferenciales:

P =h1 [f (u) – p] ,
u =h2 [g (p) – u] ,
donde el punto significa diferenciación con respecto al tiempo y las h
representan constantes positivas.
Sea p = p*, u = u* la solución estacionaria de las ecuaciones
diferenciales precedentes. La existencia y unicidad del par (p* , u*)
están aseguradas por la continuidad y monotonía de f y g sobre el
rectángulo [0 , 1 ] x [ 0 , P].
Resulta fácil comprobar que dicha solución estacionaria es
asintóticamente estable. La convergencia a (p* , u*) puede ser
directa a oscilatoria. Cuando ocurren fluctuaciones, las curvas
características describen espirales alrededor de (p* , u*) en el
sentido de las agujas del reloj. Se presenta así un cuadro del tipo que
se observa en la figura 2.
Alternativamente, supongamos que el proceso de ajuste se rige
por las ecuaciones diferenciales:
P = j1 [g-1 (u)-p] ,
ú = j2 [f-1 (p) - u] ,
donde las j son constantes positivas. Los movimientos generados por
este sistema poseen, esencialmente, los atributos cualitativos que
acabamos de señalar para el primer modelo. La única diferencia es
que, en él caso de comportamiento oscilatorio, la rotación de las
curvas características es ahora en el sentido contrario al de las agujas
del reloj2.
2

Por virtud de los teoremas de C. Olech (1963, pág. 395 ), los resultados sobre
estabilidad que se enuncian en el texto son válidos no sólo desde el punto de vista
local sino aun globalmente.
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Aunque similares en sus propiedades geométricas, los dos
modelos de ajuste difieren apreciablemente en su significado
económico. El primer modelo implica simplemente incorporar la
presencia dé rezagos en las hipótesis alfa y beta. El segundo modelo
es más difícil de racionalizar en términos económicos. Una posible
manera de interpretarlo consiste en tomar los argumentos de f y g
como variables ex ante, y suponer que los valores corrientes de u y p
gravitan hacia sus niveles previstos (como ocurre con los precios en
ciertos procesos de equilibrio temporario v. J. Hicks, 1965, pág. 69).
Para los fines de este trabajo no es necesario elegir entre los dos
modelos. Aun respecto del punto en que sus consecuencias divergen,
la información empírica disponible deja lugar para ambos (a juzgar
por las investigaciones econométricas sobre los "Phillips loops": v. A.
Vercelli, 1977, págs. 16-18):
Antes de entrar en la parte consecutiva de nuestro análisis,
notaremos que todo lo dicho hasta aquí puede traducirse con relación
a los precios monetarios. Efectivamente, sean qa y qb las tasas de
variación porcentuales de los precios monetarios de los bienes
producidos por las industrias A y B. Luego
qa = p + qb ,
por definición. Dada la inflexibilidad descendente de los precios
monetarios, qa y qb resultan no negativas. Sea p > 0 y, por lo tanto,
qa > 0.

Supongamos que no haya otro mecanismo de inflación en
actividad y que el dinero sea puramente pasivo. Puesto que el
aumento del precio monetario del producto de la industria A puede
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alterar (directa o indirectamente) los
producción en la industria B, escribimos
q b = k qa , k

costos

monetarios

de

0,

de donde se obtiene:
qa - p/(1-k),
que define una transformación biunívoca y creciente de los precios
reales a los monetarios si k < 1. Pero qa > 0 por hipótesis, de modo
que k
1 necesariamente. El caso k = 1 corresponde a la
hiperinflación.

IV
Señalaré ahora brevemente la relación de este análisis con el
problema del desarrollo económico, aplicando la distinción habitual
entre países desarrollados y subdesarrollados. Entre los distintos
hechos que en la literatura económica se citan como típicos del
subdesarrollo, el que más interesa para nuestro objeto es la reducida
movilidad de los factores de producción entre ocupaciones diferentes.
Consideremos un par de países hipotéticos, el país desarrollado I:
y el país subdesarrollado II, de idéntico tamaño en unidades de
fuerza de trabajo disponible. Imaginemos que en ambos existe la
misma proporción entre variaciones de precios relativos y variaciones
de precios monetarios, o sea que ambos poseen los mismos
"multiplicadores de la inflación estructural", y que P es estrictamente
positiva y de igual nivel en I y II. Supongamos asimismo que la
función f no difiere entre ellos. La diferencia en la movilidad de los
factores se manifestará por el comportamiento de g: a partir de
cualesquiera valores dados de p y u, el incremento de a inducido por
un alza de p será mayor en el país desarrollado.
Las consecuencias de este hecho se muestran en la figura 3. Ante
todo, el grado de restricción fiscal y monetaria (medido por U) que II
debe poner en práctica para alcanzar cualquier objetivo p° es mayor
que el necesario en 1 para lograr la misma meta. La eficacia
estabilizadora de las políticas macroeconómicas se evidencia así más
alta en el país desarrollado. Este aspecto no es novedoso en sí
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mismo, pero generalmente se lo atribuye a la estrechez del mercado
monetario en las economías subdesarrolladas o a su dependencia financiera con respecto al exterior.
Por otra parte, dado un desplazamiento de P a P', el fenómeno de
estanflación presenta una composición diversa según que ocurra en I
o en II. La componente de aumento de precios es mayor en el país II,
mientras que la componente de aumento de la desocupación es
mayor en el país I. Esto surge de la figura, donde la nueva
intersección para I se halla abajo y a la derecha de la correspondiente
a II. Cuanto más amplio el movimiento de P, tanto más considerable
es la discrepancia entre la economía desarrollada y la subdesarrollada
por lo que respecta a la situación sobreviniente.

En vez de equiparar P y f en los dos países, podemos suponer que
ambos están sujetos a la misma presión de demanda excedente. En
tal caso la menor movilidad de la mano de obra determinará que f
sea más elevada en el país II que en el otro país. Como consecuencia
de este hecho, la disparidad señalada en el párrafo anterior no
ocurrirá necesariamente, pero la diferencia respecto del grado de
austeridad fiscal y monetaria indispensable para alcanzar p° se
tornará más profunda, pues afectará inclusive al volumen de desocupación asociado con p°.
Este punto puede ilustrarse mediante un estado hipotético de
integración económica que iguale los precios relativos, y por
consiguiente su tasa de variación, en los dos países. Supóngase, por
ejemplo, que se ha establecido un régimen de librecambio y que en
ese régimen ambos países continúan produciendo algo de las dos
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mercancías. Entonces, de acuerdo con los resultados precedentes, la
tasa de inflación será la misma en ambos países, pero la tasa de
desocupación
será
persistentemente
mayor
en
el
país
subdesarrollado.
V
Recapitulando, hemos visto que la teoría de la inflación estructural
proporciona una interpretación posible de la denominada paradoja de
la estanflación. Hemos verificado además que esa teoría permite
tener en cuenta tanto los efectos de estanflación cuando los efectos
Phillips, así como la diferente forma que tales efectos pueden exhibir
en las economías subdesarrolladas por comparación con las
economías desarrolladas. Hemos establecido analíticamente su
capacidad de predicción mediante el criterio usual de estabilidad
asintótica.
El enfoque adoptado no excluye la posibilidad de otros
mecanismos de estanflación, del mismo modo que la teoría de la
inflación estructural no niega la existencia de otros tipos de proceso
inflacionario. Aun dentro de los límites de la inflación estructural, el
modelo elaborado en este artículo sólo cubre una parte del terreno.
Puesto que presupone que la fuente de inflación estructural reside en
los precios relativos entre productos, no se aplica directamente a
situaciones en las cuales el impulso inflacionario proviene de los
precios relativos entre factores o entre productos y factores.
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