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Balance del Banco Central  
ACTIVO PASIVO 

• Reservas internacionales  
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Sector público en el circuito económico 

SECTOR PÚBLICO 
• Administración nacional 
• Provincial 
• Municipal 
• Organismos descentralizados 
• Empresas públicas  

Ingresos Egresos. Gasto público 

Corrientes:  Tributarios 
• Impuestos: no tiene contraprestación 

• Tasas: por un S.P. : barrido y limpieza 

• Contribuc. especiales : beneficio recibe 

inmueble 

No corrientes: 
• Crédito público: títulos públicos deuda 

• Otros: venta de activos privatizaciones 

Corrientes:   
• De operación 
• Financiación 
• Transferencias corrientes (planes sociales, 

subsidios a SP) 

No Corrientes o de capital: 
• Inversión física 
• Inversión financiera 
• Transferencia de capital (créditos condic. a 

aumento Bienes de capital, vivienda, fábricas) 
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Las importantes consecuencias que dejará la tormenta 
financiera 
La Nación -11 de mayo de 2018 -  Gustavo Reyes 

 
Las turbulencias financieras de las últimas semanas han atraído 
la atención tanto del país como de una parte importante de la 
prensa financiera internacional. Los motivos que originaron 
estas tensiones fueron múltiples.  
 
Si bien el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos fue 
un factor importante, existieron otros fenómenos adicionales 
que complicaron más la situación de la Argentina, ya que los 
efectos sobre nuestro país resultaron mucho más fuertes que en 
otras economías (aumentos en los tipos de cambio y en las 
primas de riesgo). 

https://www.lanacion.com.ar/autor/gustavo-reyes-11448
https://www.lanacion.com.ar/autor/gustavo-reyes-11448
https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos-t473
https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos-t473


Los factores internos que potenciaron las 
turbulencias internacionales fueron varios.  
 
El primero está dado por el hecho de que nuestro 
país es altamente dependiente de los fondos 
externos, ya que los necesita para poder financiar 
el exceso de gasto que presenta la economía (en la 
Argentina, el déficit de cuenta corriente es tres 
veces mayor que el de América Latina).  
 
La menor cantidad de fondos disponibles para 
mercados emergentes repercute más fuerte en las 
economías más necesitadas de financiamiento, 
como la argentina. 



El alto grado de dependencia de los fondos externos 
estuvo acompañado por otros factores, como: 
 
• la aceleración de la inflación en los últimos meses, 
•  la disputa entre la Jefatura de Gabinete y el Banco 

Central (que debilitó la independencia de este 
organismo),  

• la entrada en vigencia del impuesto a los 
tenedores extranjeros de Lebac,  

• las menores divisas esperadas del agro y  
• la importante oposición (incluso dentro del 

partido oficialista) al último ajuste realizado en las 
tarifas públicas (corazón del problema fiscal). 



Si bien aún es muy prematuro para determinar cómo quedará 
finalmente la economía después de estas turbulencias, es muy 
probable que el financiamiento externo se reduzca. 
 
Este nuevo escenario de menor financiamiento puede traer aparejado 
importantes cambios para la dinámica macroeconómica del país, más 
allá de los montos y condicionalidades que tenga el crédito solicitado 
al FMI. 
 
 



En primer lugar, el menor financiamiento externo implica 
un nivel más elevado del tipo de cambio real de equilibrio 
de la economía (poder adquisitivo del dólar), lo que 
implica una devaluación. 
 
En segundo lugar, un menor grado de financiamiento 
externo necesariamente reduce la magnitud del exceso 
de gasto de la economía. Los canales por los cuales puede 
materializarse esta caída del gasto probablemente sean 
varios.  



El canal de ajuste del gasto público ya fue adelantado por el 
propio Gobierno, y es el de reducir principalmente la obra 
pública. No obstante, de las condicionalidades del préstamo 
del FMI pueden surgir otras variantes complementarias y/o 
adicionales. 
 
Con respecto al gasto privado, tanto el gasto en inversión 
como en consumo es probable que también se desaceleren. El 
fuerte aumento en la prima de riesgo país juega en contra del 
flujo de inversiones.  
 



Respecto del consumo, diversos factores también podrían 
acentuar la desaceleración de sus motores, ya evidenciada 
en el primer trimestre del año. El aumento de la 
incertidumbre derivada de las turbulencias probablemente 
afecte negativamente la confianza de los consumidores y la 
dinámica de los préstamos para consumo, que a su vez 
también se verán alterados por el aumento en las tasas de 
interés. 
 



Por otro lado, el aumento del dólar durante las últimas 
semanas seguramente se traducirá en una nueva aceleración 
(probablemente transitoria) de la inflación núcleo, como 
sucedió durante los primeros meses del año. Esta situación 
jugará claramente en contra de una rápida recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios. 
 



En un escenario donde las tasas de interés en el mundo 
comienzan a subir, la necesidad de financiar un importante 
desequilibrio en la cuenta corriente (explicado en gran 
medida por el déficit fiscal) representa un claro riesgo para 
la economía.  
 
Las actuales turbulencias están relacionadas con este 
riesgo. La flexibilidad cambiaria, la posibilidad de que el 
Banco Central ejerza su rol de prestamista de última 
instancia del sistema financiero y algunas normas 
prudenciales imperantes en este último, han permitido 
que estas turbulencias no se trasladen al sistema bancario 
como ha ocurrido en otras ocasiones.  



No obstante, como se analizó anteriormente, el menor 
financiamiento con que cuenta la economía del país 
seguramente repercutirá en forma negativa sobre las 
perspectivas de crecimiento económico. 



La Nacíón. 14.05.18 
 

La Lebac es un título de deuda que se compra con descuento. 
De ahí surge la tasa que paga. La que vence mañana se emitió 
a $0,980224 y se pagará a $1, lo que supone la tasa del 
26,30% a la que se colocó.  
 
Pero su precio de mercado cayó fuerte en los últimos días y 
nosotros (como muchos otros bancos) salimos a rematarla 
para comprar con esos pesos la Lebac que vence en junio o la 
de julio, que rendían tasas del 45 al 50%, y asegurar una tasa 
que el BCRA no te va a pagar el martes si vas por su 
ventanilla", explicó a LA NACION un banquero privado.  
 
A esa oleada de ventas se sumaron los fondos comunes que 
estaban invertidos en Lebac, para frenar la desvalorización a la 
que la debacle de mercado los estaba arrastrando. 

https://www.lanacion.com.ar/bcra-t31402
https://www.lanacion.com.ar/bcra-t31402


Informe diciembre 2017. 
Allí observaban que el peso estaba sobrevaluado entre 10 y 
25% en función de simulaciones sobre la dinámica de la 
cuenta corriente y el tipo de cambio real", recuerda el 
consultor Federico Muñoz, para quien, tras la fuerte 
depreciación de las últimas semanas, el tipo de cambio real 
ya se colocó "dentro del rango objetivo que habían definido".  
 
Sin embargo, como algunas simplificaciones ubicaban ese 
valor entre $24 y $25, la demanda de dólares se aceleró. 



Los escenarios que se manejan en el mercado 
parten de asegurar una renovación mínima del 
70% del stock.  
 
Básicamente, porque "más de un tercio de lo 
que caduca mañana está en cartera de los 
bancos, que como no tienen escape al dólar 
(por la circular que los limitó más 
recientemente) tienen alto incentivo a 
reinvertirlas"  
 
apunta Alejandro Henke, de Proficio Investment, quien estima 
que el vencimiento real puede ser menor aun por las reservas 
que vendió el BCRA en las últimas semanas, lo que equivale a 
preesterilizar", dice. 

https://www.lanacion.com.ar/bcra-t31402
https://www.lanacion.com.ar/bcra-t31402


En su hipótesis menos favorable, "solo 
renuevan la mitad de los institucionales, lo 
que dejaría liberados entre $100.000 y 
$150.000 millones, monto superior al de los 
últimos meses, pero aún manejable, ya que 
el BCRA podrá reabsorber luego del martes 
colocando más Lebac por el mercado 
secundario o vendiendo más dólares hasta 
reequilibrar la plaza".  
 
"Sin duda mañana es un día 'D', pero el BCRA y el 

Gobierno aún tiene los instrumentos para superarlo y 
pasar, en pocos días, a otro capítulo", dice Henke, 
optimista. 

https://www.lanacion.com.ar/bcra-t31402
https://www.lanacion.com.ar/bcra-t31402


¿Qué es la inflación? 

• La inflación es el incremento o aumento 
continuo y generalizado en los precios de los 
bienes y servicios que se venden en un país. 

• Hay inflación cuando ese aumento alcanza a 
un conjunto amplio de productos y servicios, y 
se mantiene durante cierto período de tiempo. 

 





La estabilidad de precios  
• Contribuye a la mejora del nivel de vida reduciendo la 

incertidumbre relativa a la evolución general de los precios y 
aumentando así la transparencia del mecanismo de precios.  

 

• Permite a los consumidores y a las empresas identificar mas 
fácilmente las variaciones de los precios que no son comunes 
a todos los bienes (alteraciones de los precios relativos) 

 

• Fomenta el bienestar general en tanto que propicia la 
reducción de las primas de riesgo de inflación de los tipos de 
interés, elimina la necesidad de las actividades de cobertura 
de riesgos y atenúa las distorsiones originadas por los 
sistemas fiscales y de seguridad social. 

 



La estabilidad de precios  
• Impide una distribución arbitraria de la riqueza y de la renta 

derivada, (por el descenso del valor real de los activos nominales -
de depósitos bancarios, títulos de deuda publica, salarios 
nominales- que se produce cuando existe inflación).  

 

• Una disminución significativa de la riqueza y de las rentas reales 
como resultado de niveles de inflación elevados puede constituir 
una fuente de malestar social e inestabilidad política.  

 

• Mediante el mantenimiento de la estabilidad de precios, los 
bancos centrales contribuyen a la consecución de los objetivos 
económicos generales y con ello fomentan la estabilidad política. 

 



Inflación 

El efecto es una disminución del valor del dinero y, 

en consecuencia, de su poder de compra. 

Para medir los precios en una economía, se recurre 

a indicadores agregados como el IPC (Índice de 

Precios al Consumo) ó el Deflactor del PIB.  

P IB Nominal 
Deflactor P IB = 

P IB Real 
∗ 100 



Inflación 

• Normalmente se mide como porcentaje de 
cambio respecto al año anterior, por ejemplo, 
una inflación anual del 2% significa que la media 
de precios ha subido un 2% respecto al año 
anterior. 

• Una inflación alta que no esté acompañada de 
un aumento general de los ingresos personales 
de la población provoca una disminución en el 
poder adquisitivo ya que una persona puede 
comprar menos cosas con el mismo dinero. 

 



Que efectos produce la Inflación   

• Distribución del Ingreso 

• Nivel de Crecimiento   

• En el Déficit Fiscal  

• En el Tipo de Cambio 

• En las Exportaciones Netas  

• En el bienestar de la población 



Efectos en la Distribución del Ingreso  

• Sectores que no tienen capacidad 
para ajustar sus ingresos como 
asalariados, jubilados, 
beneficiaros de planes sociales y 
quienes obtienen ingresos 
mediante contratos de largo 
plazo. 

 

• Sectores que tienen capacidad 
para ajustar sus ingresos como: 
Comerciantes o vendedores de 
insumos, pueden ajustar el precio 
de sus productos ante un 
aumento de su costo de vida o del 
nivel general de precios.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Efectos en el Nivel de Crecimiento  

• Precios son claves en la asignación de 
recursos.  

• La inflación es un fenómeno que desalienta 
muchas actividades productivas al generar 
incertidumbre sobre los futuros precios, y la 
asignación de recursos es ineficiente porque 
está basada en parte por la incertidumbre 
generada por la inflación y no por 
consideraciones productivas.  



Efectos en el Déficit Fiscal  

• Ingresos del gobierno que varían con la inflación 
(recaudación por el Impuesto al Valor Agregado) y 
otros no.  

• Gastos que varían con la inflación (compra de 
insumos, inversión del gobierno) y otros no (sueldos, 
salarios y jubilaciones en el corto plazo). El efecto de 
la inflación sobre el déficit/superávit fiscal dependerá 
de la estructura de ingresos y gastos del gobierno.  



Efectos sobre el Tipo de Cambio  

 
• El tipo de cambio real tiene en cuenta el precio 

de los bienes extranjeros en término de los 
bienes locales,  

• Si el precio de los bienes locales aumenta en el 
corto plazo, los bienes extranjeros se hacen mas 
baratos en término de los bienes locales, esto 
significa que el tipo de cambio real disminuye.  

• En el largo plazo, hay una tendencia a que suba el 
tipo de cambio nominal, debido a que en el corto 
plazo mejora la balanza comercial.  



Efectos en las Exportaciones Netas  

•  En el corto plazo las exportaciones netas 
suelen aumentar con la inflación, sin embargo, 
cuando se ajusta el tipo de cambio el efecto 
puede ser positivo o negativo.  



Efecto de la inflación  

• Cuando analizamos los efectos de la inflación 
en la economía, no solo tenemos que analizar 
el efecto aislado sobre cada una de las 
variables, sino también el efecto en general 
sobre el bienestar de la población, cosa que 
muchas veces se suele pasar por alto 
fácilmente.  



Hiperinflación 



• El proceso de hiperinflación generalmente se da 
cuando la tasa de inflación supera el 50% mensual y 
trae entre sus efectos la recesión, evasión, deterioro 
salarial y de los recursos fiscales. 

 

• En la hiperinflación las variaciones en los precios son 
semanales y hasta diaria, lo cual tiene efectos 
adicionales sobre la tasa de interés y también sobre 
la recaudación impositiva, ya que se pierde la noción 
de cuánto es el real aumento del la inflación por lo 
que se complica también el control. 

 



Teorías explicativas de la Inflación  

• Como la inflación implica el crecimiento 
continuo y generalizado de los precios de los 
productos y los factores productivos y el 
aumento de unos precios empuja a los demás 
en círculo vicioso, resulta realmente difícil 
ponerse de acuerdo sobre qué rama industrial 
o qué factor fue el origen de la escalada.  



Inflación 

• Se puede considerar:  

– que el origen de la inflación se debe a un exceso 
de demanda (Inflación de Demanda);  

 

– que los problemas se originan por el lado de la 
oferta (Inflación de Costos); y  

 

– que la causa de la inflación está en los desajustes 
sociales (Inflación Estructural). 

 



Los monetaristas (Milton Friedman) 

• La inflación está originada principalmente por un 
exceso de demanda, pero en vez de buscar entre 
los agentes un culpable determinado,  

• El crecimiento incontrolado de la cantidad de 
dinero en circulación es lo que hará aumentar las 
disponibilidades líquidas de todos los agentes en 
general y por tanto de todos los componentes de 
la demanda.  

• En primera instancia será sólo una errónea 
política monetaria del gobierno el origen de la 
inflación.  



TEORÍA MONETARISTA (Universidad de 

Chicago, Milton Friedman) 

• La inflación la entendemos como el aumento 
constante y generalizado en el precio de los 
bienes y servicios provocado principalmente 
por el emisionismo, es decir, por expansión 
incontrolada de la masa monetaria.  

• La teoría cuantitativa del dinero plantea que 
existe una relación estrecha entre la cantidad 
de dinero existente en el mercado y la 
inflación.  

 

http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml


TEORÍA MONETARISTA 
La ecuación de la inflación  

• V: velocidad del dinero, la cantidad de veces que el dinero pasa de 
mano en mano. 
 

• OF: oferta monetaria, constituida por la base monetaria (M) más la 
creación secundaria de dinero (cheques).  
 

• La base monetaria se refiere a la totalidad de medios de pagos 
existentes en el mercado, que en general es igual a la cantidad de 
dinero en manos del público más los depósitos en cuenta corriente, 
cuenta de ahorro y plazo fijo.  
 

• OF =m x BM (la oferta monetaria es igual al multiplicador de la 
creación secundaria de dinero o de la base monetaria por la base 
monetaria). 
 

• V X OF = P X Q 
 



TEORÍA MONETARISTA 
La ecuación de la inflación  

• P: es el precio de todos los bienes y servicios. 

• Q: cantidad de bienes y servicios existentes en el mercado. 

 

• P X Q = PBI 

• La velocidad del dinero multiplicada por la oferta monetaria es 
igual al producto bruto interno (precio por cantidad). 

 

• Si la velocidad del dinero (V) se mantiene constante y crece la 
oferta monetaria (OF) en un país donde la cantidad de bienes y 
servicios (Q) no crece, es decir, es un país donde no aumenta el 
PBI, la única manera de mantener la igualdad es subiendo el 
precio de los bienes y servicios.  

• De manera simplificada:       Masa Monetaria = Bienes + Servicios 

http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml


TEORÍA MONETARISTA 
La ecuación de la inflación  

 

• Si aumenta en forma descontrolada la masa monetaria y no aumenta la cantidad de 
bienes y servicios (país que no crece) debe aumentar el precio de dichos bienes, 
dado que a mayor dinero, mayor consumo lo que equivale a decir mayor demanda, 
si la demanda aumenta y la oferta por  alguna razón no puede aumentar en la 
misma proporción, la única manera de volver al equilibrio es aumentando el precio 
de los bienes y servicios.  

 
• Esto se fundamenta en la ley de oferta y demanda: Oferta = Demanda Si la 

demanda sube, sube el precio, dado que subir el precio le permite a la oferta cubrir 
los costos. Mientras mayor sea la cantidad de bienes y servicios que produce el 
oferente mayor será su costo, por lo cual, mientras mayor sea la demanda mayor 
será el precio de los bienes y servicios. 

 



Inflación de demanda  

• Keynesianos y Monetaristas están de acuerdo 
en considerar que la causa habitual de la 
inflación es el exceso de demanda. Los 
componentes de la demanda agregada son el 
consumo de las familias, la demanda de 
inversión de las empresas y los gastos del 
gobierno. 



La explicación keynesiana de la 
inflación (Jhon Maynard Keynes) 

La suma de: consumo de las familias, demanda de inversión 
de las empresas y los gastos del gobierno, puede ser superior 
a la capacidad productiva del país.  
• Que las familias decidan ahorrar menos.  
• demanda de inversión por una mejora en las expectativas 

empresariales provoca crecimiento de la demanda de 
bienes de inversión; o  

• El gobierno decida mejorar las infraestructuras del país y 
aumente sus gastos en hospitales y carreteras; o  
 

El aumento en la demanda por uno de los agentes 
económicos provocará inflación si no está compensado por 
disminuciones en la demanda de los otros dos.  



TEORÍA KEYNESIANA 
 

 

• Supongamos en una economía en donde hay un 
desempleo aproximadamente del 10% de los 
factores de la producción, en este caso si aumenta la 
demanda, los oferentes podrán utilizar ese 10% de 
los factores para producir una mayor cantidad de 
bienes y servicios, de este modo aumentará la oferta 
por lo cual la demanda quedará igualada a la oferta.  

http://www.econlink.com.ar/definicion/economia.shtml


TEORÍA KEYNESIANA 
 

Los keynesianos sostienen que las expansiones 
de demanda agregada generan presiones 
inflacionarias solo cuando la economía emplea 
plenamente los recursos. De esta manera, 
dentro de su esquema es imposible la 
coexistencia de inflación con subutilización de 
recursos. 



TEORÍA KEYNESIANA 

• Si estamos en una economía en la cual el aprovechamiento 
de los factores de producción es del 100%, si aumenta la 
demanda, la oferta no podrá aumentar la cantidad de bienes 
y servicios dado que todos los factores están ocupados 
(economía de pleno empleo).  

 

• Para igualar la ecuación oferta = demanda deben subir los 
precios.  

 

 



TEORÍA KEYNESIANA 

• El enfoque de inflación por demanda que supone 
flexibilidad en los precios de los bienes a nivel de pleno 
empleo. Pero, en las economías industrializadas, la fuerte 
concentración oligopólica hace que los precios respondan 
lentamente a la demanda, pero rápidamente a los costos. 
Las presiones de demanda no suben los precios 
directamente, sino, vía el incremento en los costos, 
principalmente, el incremento en los salarios provocado 
por un exceso de demanda en el mercado de factores.  
 

• Se deriva de La Teoría General por el énfasis puesto en la 
relación entre los precios, la productividad y los costos en 
la determinación del nivel del salario nominal. 

http://www.econlink.com.ar/definicion/pmedia.shtml


TEORÍA KEYNESIANA 
 • La inflación según la visión keynesiana es un fenómeno 

relacionado con la demanda agregada. 

 

• Gasto Total= consumo +inversión + gasto público + importac.   

 

• En una economía de pleno empleo la demanda agregada 
supera a la oferta agregada (producto bruto interno + 
exportaciones), ello produciría inflación.  

 

• En una economía en donde hay desaprovechamiento de los 
factores de la producción, el aumento de la demanda 
agregada podría compensarse con el aumento de la oferta 
agregada, con lo cual podría evitarse la inflación. 

http://www.econlink.com.ar/demanda-agregada
http://www.econlink.com.ar/definicion/inversion
http://www.econlink.com.ar/la-oferta-agregada


La explicación de la Nueva Macroeconomía 
Clásica de la inflación 

• Años después de la formalización de este enfoque keynesiano, 
Milton Friedman recogió no sólo las críticas de Keynes sino 
también los estudios que años atrás hicieron Marshall ó Pigou 
(los llamados economistas neoclásicos). En este sentido, 
Friedman reformuló los términos de la teoría cuantitativa y la 
demanda de dinero, aunque conservando la esencia de sus 
postulados. 
 

• Milton Friedman amplió la teoría económica clásica para 
definir la inflación. Según Friedman la aceleración o reducción 
de la inflación depende también de los tipos de interés de los 
activos alternativos al dinero (renta fija, renta variable…) las 
expectativas de los agentes, los ingresos actuales y futuros de 
los agentes económicos y el uso que hagan de esas rentas 
(ahorro y consumo en el tiempo). Esos tres factores 
determinan la demanda de dinero. 
 

http://www.oroyfinanzas.com/2012/10/milton-friedman-paradojas-dinero/
http://www.oroyfinanzas.com/2012/10/milton-friedman-paradojas-dinero/
http://www.oroyfinanzas.com/2012/10/milton-friedman-paradojas-dinero/


La explicación de la Nueva Macroeconomía 
Clásica de la inflación 

• La revisión de la teoría cuantitativa dio lugar al 
denominado paradigma de Friedman: la 
inflación es, siempre y en todo momento, un 
fenómeno monetario.  

• Años después, fenómenos como la estanflación 
(estancamiento económico combinado con 
tasas de inflación elevadas) confirmaron la 
validez de esta teoría. 

 



INFLACIÓN 



Inflación de costos  
• Los costos de producción: factor trabajo (sueldos y salarios) la retribución 

del capital (los beneficios) y el precio de los recursos naturales empleados.  
 

• La inflación por el crecimiento de los costos, adjudica la causa en el 
comportamiento de los grupos de presión sindical y empresarial, o en el 
de los países exportadores de materias primas.  
 

• La inflación de costos:  se basa en la idea de que los sindicatos tienen un 
poder de monopolio sobre el factor trabajo mediante el que pueden 
conseguir mejoras salariales en proporción superior a lo que haya 
aumentado la productividad laboral.  
 

• Si ocurre eso, el sector de los trabajadores comenzará a percibir una 
proporción superior de la renta nacional; el resto de los perceptores de 
rentas verán reducida su participación y sólo podrán defender sus ingresos 
aumentando los precios.  
 

• Los trabajadores responderán con mayores reivindicaciones 
desencadenándose así una espiral salarios-precios.  



Inflación de costos  

• La espiral salarios-salarios.  
 

• Los trabajadores pujan por mantener su posición 
relativa con respecto a los demás trabajadores y 
ramas industriales. En algunas empresas los 
incrementos en la productividad laboral permiten 
que conseguir mejoras salariales notables. 

• El resto de los trabajadores de otros sectores 
productivas tratarán de obtener las mismas 
mejoras mediante una mayor agresividad 
sindical. 



Inflación de costos  

• En la Argentina de la década del '80 lo salarios subían 
conforme aumentaba la inflación, lo cual traía como 
consecuencia una mayor inflación.  
 

• Puede ser otro componente del costo: el precio del 
crudo, trae aparejado un aumento generalizado de 
precios. (En las dos crisis energéticas 1973 y 1974, y 
1978 1979, el precio del crudo subio drásticamente., 
produjo una inflación mundial dado que el petróleo 
aumenta los costos (en todos los sectores 
productivos, logística, etc) 



INFLACIÓN 



Inflación de costos  

• Para esto se supone la existencia de muchas grandes 
empresas con mayor o menor grado de poder 
monopolístico, pueden aumentar los precios de sus 
productos por encima de los que quedarían 
determinados por mercados en libre competencia.  

• En otras ocasiones serán las características específicas 
de los mercados financieros las que originen subidas en 
los tipos de interés con el consiguiente encarecimiento 
de los costes de las empresas endeudadas que sólo 
podrán defenderse mediante el alza de sus precios. 



 Teoría estructuralista  

• Fue desarrollada por un grupo de economistas latinoamericanos a 
partir de 1950, en base al análisis económico e institucional de sus 
propios países.  
 

• La inflación no está causada por un "exceso de crecimiento" sino 
precisamente por su insuficiencia.  
 

• Para los economistas estructuralistas, la inflación no es un 
fenómeno monetario sino el resultado de desequilibrios reales que 
se manifiestan en una subida general de los precios.  
 

• Para corregir la inflación, no hay que atacar los síntomas, el 
aumento de la circulación monetaria, sino atacar la raíz del mal y 
corregir los desequilibrios entre grupos y clases sociales y entre las 
ciudades y el campo.  



Teoría estructuralista 

• Consideran que los procesos inflacionarios 
latinoamericanos tienen sus raíces en los 
desequilibrios generados en la esfera real del sistema 
económico y, especialmente, en ciertas 
características y rigieses de los sectores externo y 
agrícola”.  

• Este tipo de análisis de la inflación se denomino 
estructuralista justamente porque coloca en primer 
plano algunas de las particularidades de la estructura 
productiva de economías como las latinoamericanas 



Teoría estructuralista 

• Plantea que la existencia de estos niveles de inflación 
responden a tres causas concretas:  

 

1. Lucha de poder por las ganancias del producto (la 
“lucha de clases”),  

2. Existencia de formadores de precios con características 
monopólicas u oligopólicas que abusan de su poder de 
mercado, y 

3. Existencia de cuellos de botella consecuente al nivel de 
crecimiento de los últimos años, que desencadenan en 
la llamada ‘inflación estructural’ de la economía.  

 
 

 



Políticas anti-inflacionarias 
La corriente Monetarista (ortodoxa) 

 
• La causa de la inflación: la emisión monetaria por encima de la tasa de 

crecimiento de la economía (la emisión la realiza el Estado para financiar 
el déficit de las cuentas públicas, y en donde el resto de las razones que 
desencadenan inflación son consecuencia de “la emisión monetaria 
descontrolada”).  
 

• Tanto la emisión de dinero, como el aumento de los salarios y el gasto 
público se marcan como causas de la inflación, por generar una presión de 
demanda que influyen sobre el mercado y hacen subir los precios. 

 
• Objetivo: Política económica de inflación baja (de entre 2 y 4% anual)  

 
• Solución bajar drásticamente los niveles de emisión monetaria, 

reduciendo el gasto público para la estructura tributaria actual, de forma 
que se permita tener un superávit público y que esta desaceleración en el 
crecimiento de la cantidad de billetes genere una desaceleración en los 
precios. 
 



Políticas anti-inflacionarias 
Teoría estructuralista 

• Bajar la inflación no debe ser un objetivo en sí, 
sino que la misma es una consecuencia directa 
de la lucha de clases y la búsqueda de 
apropiación de renta.  

• No se busca bajar la inflación “a cualquier 
costo”, sino que busca establecer las pautas 
de crecimiento nominales medianamente 
acordadas, para entender los límites que esta 
inflación puede tomar. 

 



Teoría estructuralista 

• Lo importante es la reconversión de la estructura 
productiva,  

• Por ejem.: Que Argentina tome un rol diferente a 
aprovechar únicamente sus “ventajas 
comparativas” (ganadería y agricultura) – para 
tomar un rol más importante en sectores con 
mayor valor agregado, como el sector industrial.  

 

• El planteo sería que lo importante es la 
reconversión. Y si viene con una inflación 
moderada a baja, mejor aún. 
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Instrumentos de la Política económica 
Variables que pueden alterarse con una decisión del gobierno 

                      Políticas sectoriales  

Políticas  
Instrumentales  

Política 
Agropecuaria 

Política 
Industrial 

Política de 
Servicios 
Públicos 

Política Monetaria  

Política Fiscal  

Política Cambiaria 

Política Arancelaria  

Regulaciones 

Crecimiento - Pleno Empleo - Estabilidad de precios - Distribución 
del ingreso – Equilibrio Externo  
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Aumento de tasa de 
interés  

Política Monetaria «contractiva» 
-Instrumental- 

afecta 

Sector:  
• Primario (agropecuario)  

• Industria  
• Servicios (terciario)  

Política de Servicios (vivienda) 
-Sectorial- 

constituida 

• Política Monetaria (tasas bajas créditos 
hipotecarios) 

• Política fiscal (desgravaciones impositivas por 
compra de viviendas) 

• Política arancelaria (facilidad importación de 
insumos construcción) 



Objetivos de la Política económica 

• Crecimiento económico 

• Pleno Empleo 

• Estabilidad de Precios  

• Solvencia externa 

• Distribución del ingreso 

• Ecología y medio ambiente 

• Democracia (Amartya Sen; Nobel 1998) 
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Modelo sistémico de la Inflación  
Gastón Utrera  
Macroeconomía para No Economistas  
Publicado  2011 



Fuentes de presión 
inflacionaria 

Políticas monetarias, cambiarias 
y fiscales    

Fuentes de retroalimentación 
inflacionaria  

Expectativas, contratos, esquemas de 
indexación   

Programas 
«ortodoxos» 

Atacan la 
«enfermedad» 

Programas 
 «Heterodoxos» 
Utilizan políticas 

monetarias, cambiarias y 
fiscales junto con políticas 

de ingresos   

Programas 
«Populistas» 

Atacan los síntomas   

PROCESO INFLACIONARIO 

Gastón Utrera  
Macroeconomía para No Economistas  
Publicado  2011 



Políticas anti-inflacionarias 
• Políticas ortodoxas (actúa sobre los motores) políticas 

monetarias, fiscales y/o cambiarias.  
• Ventajas: son efectivas  

• Desventajas: el freno debe ser muy abrupto, costoso en termino de 
disminución de actividad y empleo  

 
• Políticas heterodoxas: combina monetarias, 

cambiarias y fiscales con políticas de ingresos 
(acuerdo de precios y salarios) 

• Ventajas: bien ejecutadas  con menores costos en términos de 
actividad y empleo 

• Desventaja: por cuestiones políticas tiende a fracasar (acuerdo 
precios frena inflación y no se aplican las monetarias, cambiarias y 
fiscales   



Políticas populistas 

• Se concentran en políticas de «administración 
de precios» destinadas a gestionar la puja 
distributiva mediante acuerdos de precios y 
salarios. (congelamientos de precios y salarios 
por decreto). 

• Genera «olla a presión» con saltos 
inflacionarios (tarifas de servicios públicos)  



Las condiciones económica al asumir el gobierno MM 

 

–Graves desequilibrios macroeconómicos  

• Déficit fiscal 

• Excesiva emisión monetaria 

• Déficit en las cuentas externas 

 



Las condiciones económica al asumir el gobierno MM 

–Maraña regulatoria 

Forzar alimentos baratos Pisar precios claves 



Estrategia de política económica 

 

–Objetivos del gobierno 

• Recuperar el nivel de actividad 

• Combatir la inflación 

• Empleo?? 

– ¿Cómo lograrlos? Shocks vs. gradualismo 



Desafíos macroeconómico para los próximo 2/3 años 

 

– Consolidar la recuperación económica 

– Reducir el déficit fiscal 

– Evitar atrasos cambiarios (competitividad) 



Agenda de reformas estructurales 

 

– Crecimiento económico sobre bases sólidas 

– Reducir los niveles de pobreza 

– Evitar la recurrentes crisis macroeconómicas 

– Mejorar los niveles y la calidad del empleo 

 



Se dice que Lenin declaró que:  
«la mejor forma de destruir el sistema capitalista  era 
degradando la moneda.  Mediante un proceso continuo de 
inflación, los gobiernos pueden confiscar, de manera 
secreta e inadvertida, una importante porción de la 
riqueza de los ciudadanos. Mediante este método no solo 
se confiscan, sino que confiscan arbitrariamente y 
mientras este proceso empobrece a muchos, enriquece a 
algunos. La visualización de esta reasignación arbitraria de 
riqueza ataca no solo a la seguridad sino también a la 
confianza en la equidad de la distribución existente en la 
riqueza.» 

John Maynard Keynes 
The Economic Consequences of the Peace, 1919 


