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INFLEXIBILIDAD DESCENDENTE DE LOS
PRECIOS MONETARIOS1
JULIO H. G. OLIVERA2

Ya Adam Smith había señalado que la realización del equilibrio
suele ser mas lenta cuando el precio de mercado es inicialmente
mayor que cuando es menor que el precio de equilibrio (1776, libro I,
capítulo VIII). Este fenómeno, conocido en la literatura económica
como “inflexibilidad desdendente de los precios” o “inflexibilidad de
los precios a la baja” desempeña un papel importante en la etiología
de la desocupación involuntaria (Malinvaud, 1977), la inflación
estructural (Frish, 1977) y las dificultades del ajuste externo (el
“argumento Haberler” y el “argumento Mundell”: Corden, 1977)
Especialmente en lo que atañe a la inflación estructural, la
inflexibilidad descendente de los precios constituye un factor
etiológico primario. Si los precios en dinero son inflexibles a la baja,
toda variación de los precios reales se traduce por un alza del nivel
general de los precios. No se necesita que los precios monetarios
sean absolutamente rígidos en sentido descendente: basta que sean
menos flexibles que en la dirección opuesta.
Carece de cimiento lógico la difundida creencia de que la
inflexibilidad descendente de los precios sólo puede ocasionar ritmos
de inflación leves o moderados. Según se demostró en las páginas de
Desarrollo económico hace mas de tres lustros (Olivera, 1967) la
inflexibilidad de precios a la baja es capaz de inducir cualquier tasa
concebible de inflación y aun de originar procesos de inflación
acelerada.
No faltan interpretaciones microeconómicas de la inflexibilidad
descendente de los precios. Entre las principales debemos recordar el
análisis de Sweezy (1978) mediante curvas de demanda angulosas, y
la teoría de Scitovsky (1978) basada sobre el poder relativo de las
empresas industriales en los mercados de productos por comparación
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con los mercados de factores. En realidad, son múltiples las causas
de rigidez descendente vinculadas a imperfecciones de la
competencia (Beker, 1985)3
En el presente artículo presentamos una fundamentación
macroeconómica de la inflexibilidad a la baja de los precios
monetarios. Nuestro punto de partida será el principio clásico según
el cual el nivel de precios monetarios se ajusta de acuerdo con la
oferta monetaria neta. Combinaremos ese principio con la noción
moderna de la demanda de dinero como activo patrimonial. La
premisa básica de nuestro raciocinio puede expresarse en símbolos
del modo siguiente:
donde p designa el nivel de precios monetarios, p' su derivada
respecto al tiempo, F la oferta egcedente de dinero, M la cantidad
nominal de dinero, i la tasa real de interés, a la esperanza
matemática, v la varianza y R el ingreso nacional real.
Supongamos que F sea diferenciable. En ausencia de ilusión
monetaria,

El rendimiento del dinero como reserva de valor es —p'. En
consecuencia,

y en el caso normal de aversión al riesgo,

Admitiremos
además
algunas
hipótesis
frecuentemente utilizadas en el análisis monetario:

simplificadoras

De tal manera, para valores fijos de M, R e i, la ley de ajuste del
nivel de precios puede escribirse sucintamente:
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Examinemos la ecuación (1). La respectiva aproximación lineal en
un entorno del equilibrio p* está dada por la fórmula:

en la cual a, b y c son constantes positivas.
La condición de convergencia es

para todo p
p*.
Dos situaciones deben distinguirse:

es decir,

(B) p < p*, p' > 0. La ecuación de ajuste se transforma en:

Resulta de (2) y (3) que el movimiento ascendente de p es
siempre más rápido que su marcha descendente. Se advierte
asimismo que la estabílidad de p* supone la relación b + c < 1. En el
punto límite donde b + c = 1, el ajuste hacia arriba es instantáneo
mientras que el ajuste hacia abajo es gradual.
La diferencia entre los dos ritmos de ajuste puede inducir otra
asimetría. Con frecuencia la política monetaria busca alcanzar una
velocidad minima V en el restablecimiento del equilibrio. Si dicha
velocidad es tal que

Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar

3

Julio H. G. Olivera. Inflexibilidad Descendente de los Precios Monetarios.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.

el banco central debe ineludiblemente aumentar la cantidad de dinero
cuando f es negativa, pero no necesita reducir la cantidad de dinero
cuando f es positiva4.
Ha de notarse, finalmente, la posibilidad de combinar el argumento
de los párrafos anteriores con cualquiera de las interpretaciones
microeconómicas de la inflexibilidad descendente de los precios. En
ausencia de ilusión monetaria, los modelos microeconómicos sólo
pueden referirse a los precios reales de las mercancías consideradas.
A su vez la fundamentación macroeconómica se aplica únicamente al
nivel general de los precios. La asociación de los dos enfoques es útil
cuando entra en juego la inflexibilidad descendente de los precios
monetarios individuales, como en la teoría estructuralista de la
inflación.
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RESUMEN
El artículo demuestra que la inflexibilidad descendente de los
precios resulta analíticamente de supuestos normales sobre la
demanda de dinero y el proceso de ajuste monetario.

SUMMARY
This paper shows that the downward inflexibility of prices follows
analytically from normal assumptions concerning the demand for
money and the monetary adjustment process.
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