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Por Gerardo Milman *
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INFLACIÓN: Definición. Causas. Efectos. (Gerardo Milman)

En principio debemos recordar que cuanto resulta fácil determinar los factores que impulsan 

Ministro de Economía que se respete, que crea al incremento de los precios. 

en el discurso presidencial y que quiera decir 
Las teorías explicativas suelen agruparse en 

algo, lo primero que exclama enfáticamente es 
tres categorías. Por una parte, se encuentran las 

que el nivel de vida va a ser controlado a costa 
teorías que consideran como explicación de la 

de cualquier esfuerzo y sacrificio. Como 
inflación al exceso de la demanda agregada, o 

resultado de esto, el costo de vida sigue 
sea inflación de demanda. En segundo lugar, 

subiendo.
podemos mencionar aquellas que apuntan a la 

oferta agregada como disparadora del proceso ¿Qué es la inflación? La doctrina la define como 

inflacionario, esto es lo que se denomina inflación el crecimiento continuo y generalizado de los 

de costos. Por último, existe un grupo de teóricos precios de los bienes y servicios y factores 

que entienden a la inflación como el resultado de productivos de una economía a lo largo del 

rigideces sociales, esto es lo que se denomina tiempo. Otras definiciones la explican como el 

inflación estructural.movimiento persistente al alza del nivel general 

de precios o disminución del poder adquisitivo del 
El déficit fiscal es un posible disparador de un 

dinero.
proceso inflacionario. Desde la perspectiva que 

proporciona la corriente keynesiana, suponiendo En la práctica, la evolución de la inflación se 

que partimos de una situación de equilibrio entre mide por la variación del Índice de Precios al 

oferta y demanda agregadas, un incremento en Consumidor (IPC). Para comprender el 

fenómeno de la inflación, se debe distinguir entre el gasto del gobierno sin que sea 

aumentos generalizados de precios, que se acompañado por un incremento similar en los 

producen de una vez y para siempre, de aquellos ingresos tributarios, generará tanto un exceso 

aumentos de precios que son persistentes en el de demanda agregada, como un incremento en el 

tiempo. déficit fiscal. Los monetaristas, por su parte, 

consideran que un incremento en la oferta 
¿Cuáles podrían ser las Causas de la 

monetaria, vía mayor disponibilidad de liquidez, 
Inflación? La inflación, como fenómeno 

provoca el incremento de la demanda agregada. 
económico, tiene causas y efectos. Aclarando 

De esta forma, si el Estado, luego de haber 
que a las causas se las considera por separado 

agotado todas las fuentes de crédito privado, 
pero hay interdependencia entre ellas.

recurre a financiarse a través de incrementos en 
La definición de sus causas no es una la emisión de moneda, generará un exceso de 
cuestión sencilla debido a que el aumento liquidez que se traducirá en exceso de demanda 
generalizado de los precios suele convertirse en e incremento generalizado en los precios. 
un complejo mecanismo circular, del cual no 
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Cuando las fuentes de crédito se agotan y los mantendrá bajo control (en principio). 

déficits persisten, los gobiernos suelen recurrir 
¿Efectos de la inflación sobre la economía de 

a la impresión de moneda como último 
un país? Los efectos de la inflación dependen en 

instrumento para financiar sus gastos. La 
cierta medida según el grado de previsibilidad de 

emisión no genuina, es decir un incremento en la 
la misma. Cualquiera sea la forma que tome la 

oferta de dinero no acompañado de un aumento 
inflación, acarrea costos y mientras mayor sea 

en la demanda de moneda, genera un 
la tasa de variación de los precios mayores 

incremento en los precios.
serán los costos. 

Cuando una economía que opera bajo un 
Generalmente, se suele observar dos “tipos de 

sistema de tipo de cambio fijo (o controlado) 
inflación”: Por un lado tenemos aquella que se 

ha agotado o ve limitadas sus fuentes de 
conoce con anticipación y se incorpora a las 

financiamiento provenientes de préstamos 
expectativas; por otra parte, la inflación puede 

(interno y externo), la única herramienta que le 
ser no anticipada, en tanto se presenta antes de 

queda para financiar el exceso de gastos sobre 
que los individuos hayan ajustado sus 

los ingresos es tomar fondos del Banco Central.
expectativas:

Cada vez que el Gobierno intente financiarse a 
La Inflación Anticipada: Se trata de minimizar 

través de préstamos del Banco Central, 
dicha pérdida reduciendo sus saldos medios de 

incrementará la base monetaria; pero dado que 
dinero; se asignará mayor parte de la riqueza al 

los saldos monetarios que se demandan 
consumo de bienes durables, como medio de 

permanecen constantes se generará un exceso 
protección contra el impuesto inflacionario. El 

de oferta de dinero. 
proceso de actualización de los precios 

nominales implica costos reales asociados a las Las familias convertirán los saldos monetarios 

erogac iones que deben rea l izar  los  excedentes en activos externos, presionando 

comerciantes en el proceso de demarcación; la hacia la devaluación del tipo de cambio. Como el 

inflación puede generar distorsiones en la Banco Central está comprometido a mantener el 

presión tributaria. Por ejemplo: suponiendo que valor de la moneda doméstica a un nivel dado, 

los tramos de impuestos a los ingresos se fijan en deberá cambiar el exceso de moneda nacional 

términos nominales, con el paso del tiempo los por divisas. Este proceso continuará hasta que la 

ingresos nominales se incrementarán, y la gente oferta de dinero retorne a su nivel inicial e iguale 

se desplazará a tramos tributarios más altos, a la demanda por saldos monetarios que se 

incrementándose así su tasa tributaria marginal. mantuvo constante durante todo el proceso. 

De esta forma, una persona cuyo ingreso real Mientras el Banco Central disponga de divisas 

antes de impuestos es constante sufrirá un para sostener el tipo de cambio, la inflación se 
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incremento gradual en sus obligaciones condiciones, el proceso inflacionario no solo 

tributarias y la pérdida consiguiente de ingreso disminuye el salario real sino que también afecta 

disponible, debido simplemente a los efectos de su variabilidad.

la inflación. Mientras mayor sea la variación en 
Conclusión. Recordemos que la escalada 

los precios, mayores serán los costos 
inflacionaria comenzó a “hacerse público” con 

implicados.
los primeros acuerdos de precios por el año 

La Inflación no anticipada: Los principales 2005. Dando paso posteriormente a la 

efectos de la inflación no anticipada son intervención del INDEC y al control de precios.

redistributivos. Las sorpresas en las tasas de 
Especialistas argumentan que una de las pautas 

inflación conducen a desplazamientos del 
que permite advertir la distorsión del I.P.C., es el 

ingreso y la riqueza entre diferentes grupos de la 
aumento de la recaudación del I.V.A. y el P.B.I. la 

población. Durante un proceso inflacionario, los 
suma de los valores agregados de la economía 

deudores se verán beneficiados a costa de los 
en un año, si el P.B.I. aumenta el 5% y la 

acreedores, ya que la inflación socava las tasas 
recaudación del I.V.A. un 30%, la diferencia se 

reales de interés. Dependiendo del grado de 
explicaría por la tasa de inflación, o sea entorno 

aumento en los precios, las tasas reales de 
al 25%.

interés pueden volverse negativas, lo que 
A este procedimiento del aumento del precio se termina favoreciendo claramente a los sujetos 
lo suele considerar como un impuesto que tomaron préstamos.
inflacionario ya que cada ciudadano pierde su 

En los sectores asalariados. El aumento en los 
poder adquisitivo. Se dice que es una forma de 

precios socava el salario real de los trabajadores. 
aumentar los impuestos sin necesitar la 

Aun cuando se logren recomposiciones 
aprobación de las cámaras legisladoras.

salariales, la efectividad de éstas para evitar la 

pérdida de los ingresos de los trabajadores, se ve 

reducida en la medida que los salarios se revisan 

esporádicamente mientras que el aumento en 

los precios es un proceso continuo. De esta 

forma los ajustes en los contratos sólo logran 

mejorar por cierto tiempo el salario real, a medida 

que la inflación sigue su curso ascendente, los 

salarios reales vuelven a caer. Bajo tales 
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Apreciaciones sobre la Inflación. (Eduardo Levy Yeyati)

Ordenaré mi exposición considerando una serie impositiva, el deflactor de precios del PBI, los 

de preguntas básicas, que creo vale la pena precios de comercios online, etc. Se trata de 

formular para encuadrar el tema en discusión: la aproximaciones que en ningún caso me dan la 

inflación. certeza que me daba originalmente el INDEC, 

cuando medía esto hasta fines de 2006.
La primera pregunta que me hago es la más 

básica de todas: ¿Hay inflación? ¿Cuánta ¿Cómo mido entonces cuánta inflación tenemos 

inflación tenemos? En otras palabras, ¿hay en base a datos objetivos o, al menos, “oficiales”? 

razones para estar aquí reunidos perdiendo el Como investigador, cuento con una solución: 

tiempo hablando de inflación y de la forma como recurrir a los datos que me da el INDEC. No el 

se mide? Así, lo primero que debemos INDEC en versión IPC de la Ciudad de Buenos 

cuestionarnos es si existe un problema de Aires y conurbano, hace años clavado en 8%-

inflación. Además, si hablamos justamente de 10%; sino las reparticiones provinciales del 

cómo se mide, la primera pregunta básica que INDEC, algunas de las cuales, por ser menos 

debemos formularnos es cuánta inflación vis ibles, no han estado sometidas a 

tenemos; o mejor dicho, cuánta creemos tener. manipulaciones y siguen (o seguían hasta hoy) 

reportando mes a mes números genuinos.
Sabemos muy bien que los indicadores del 

INDEC fueron manipulados, por lo que resulta Para ilustrar, me tomé la molestia de bajar 

muy difícil juzgar el nivel de inflación a partir del algunos de estos números. Por ejemplo, la 

IPC (Índice de Precios al Consumidor) inflación en los últimos doce meses, desde enero 

suministrado por el INDEC. Por otro lado, es de 2010 a enero de 2011, fue del 23 % en Santa 

conocido por todos que el IPC solamente Fe (del 33 % alimentos); en San Luis fue del 25 % 

representa una de las mediciones de precios que (35 % alimentos); en Neuquén fue del 26 % (26 % 

realiza el INDEC. alimentos); en Chubut fue del 25 % (29 % 

alimentos), y en Entre Ríos, de diciembre 2010 a 
El índice de precios al consumidor reportado por 

diciembre 2010, del 25% (28 % alimentos). Es 
el instituto y basado en datos de la Ciudad 

importante destacar que la inflación provincial y la 
Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, 

del IPC se movían de modo muy similar en los 
subestima la inflación. Por eso se tiende a mirar 

años previos a la intervención del INDEC.
mediciones alternativas. La mayoría de ellas, 

estimaciones realizadas de buena fe, en algunos Con esto quiero decir que a la pregunta de cuánta 

casos están basadas en muestras parciales sin la inflación tenemos podemos contestar que, según 

cobertura que tiene (o tenía) el INDEC; en otros, números oficiales, la inflación está entre el 20 y el 

suponen estimaciones crudas –tan crudas como 25 por ciento. Si estoy pensando, por ejemplo, en 

los datos lo permiten- en base a la recaudación escribir un contrato, negociar salarios, planear mi 
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inversión y actividad económica a futuro, o oferta, “autoinfligido” por errores de política, o 

quiero estimar el tipo de cambio real o el nivel de internacional, es al fin y al cabo un shock que 

pobreza, y tomo la inflación pasada como dato, el empuja al alza el precio de los alimentos, y 

rango que tendré en la cabeza será 20 a 25 %. genera inflación.

Esta es la primera parte del problema: la inflación Luego tenemos factores de demanda. Para 

es del 20 al 25 %, el INDEC no la reporta, y los ilustrar de modo políticamente “neutral”, qué 

privados hacen lo que pueden. mejor que el reciente plan quinquenal para la 

Argentina que presentara recientemente la 
¿Por qué tenemos una inflación de entre el 20 y 

oficina local de la CEPAL -suscripto, creo yo, por 
el 25 %, un 10 % más alta que hace tres o cuatro 

el Gobierno Nacional. El plan prevé un objetivo 
años? Al respecto hay mucha discusión, y 

de crecimiento anual del 5 % para los 5 años, una 
anticipo que nuevamente voy a simplificar esta 

tasa por cierto bastante generosa a la luz de los 
exposición.

promedios de crecimiento de la región en la 
A mi modo de ver, la inflación es básicamente la última década. Si uno considera que esa es la 
confluencia de tres tipos de factores. Por un lado tasa de crecimiento potencial de la Argentina, 
tenemos los factores de oferta. El año pasado crecer al 9 %, como en 2010, es inflacionario. 
nos dio una muestra muy clara de cómo operan 

Es simple matemática: si crecemos casi al doble 
estos factores con el shock del precio de la carne 

de lo que el plan de largo plazo de la CEPAL 
a principios de año, y su derrame hacia el resto 

estipula como el potencial argentino, estamos 
de los alimentos. Esto hizo que la inflación de 

recalentando la economía. Y esto supone dos 
alimentos superara largamente la del resto de los 

cosas: primero, que estamos importando mucho 
precios durante la primera mitad del año 

más –y eso se ve en el aumento de las 
simplemente por una escasez repentina de 

importaciones-, porque no tenemos oferta para 
oferta –en rigor, por los efectos diferidos de una 

satisfacer este exceso de demanda; segundo, el 
política desafortunada con respecto a la oferta 

productor tiene pedidos que no puedo atender, o 
de carne que el gobierno advirtió y está 

gente haciendo cola en la puerta de su negocio, a 
corrigiendo. 

la larga ajustará el exceso subiendo sus precios. 
También hay shocks no autoinfligidos de oferta, 

Entonces, estos factores de demanda, que 
con base internacional, como el tan comentado 

tienen detrás políticas monetaria y fiscal 
precio de los bienes primarios –los commodities- 

expansivas, son positivos desde el punto de vista 
desde mediados de la década pasada, que aún 

del crecimiento porque generan empleo y 
continúa. Así, se registran aumentos del precio 

actividad, y son buenos desde el punto de vista 
internacional del trigo, el maíz o la leche que 

político porque me permiten mostrar una tasa de 
golpean sobre los precios locales. Un shock de 

Apreciaciones sobre la Inflación. (Eduardo Levy Yeyati)
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crecimiento del 9 % en un año electoral. Pero ausencia de mejores opciones, se forman en 

tienen un impacto negativo sobre la inflación, base a la inflación pasada. Y en Argentina la 

que se suma al impacto de los shocks de oferta. inflación pasada ha dejado de ser la del INDEC. 

Por ejemplo, las negociaciones salariales se 
Luego tenemos un tercer factor, que creo que es 

conducen exp l íc i tamente en base a  
el más importante y que se liga directamente con 

estimaciones que son una mezcla o un promedio 
la cuestión sobre la validez de los datos públicos 

un tanto burdo de proyecciones privadas y, 
y privados: la inflación inercial. Básicamente, si 

posiblemente, de algunos de estos índices 
veo que la inflación el ante año fue del 15 % y el 

oficiales provinciales que mencionaba hace un 
año pasado fue del 20 %, sin tener un modelo 

rato.
estrictamente matemático tiendo a anticipar que 

este año va a estar entre el 20 y el 25 %. Y para ¿Cómo se descompone la inflación argentina en 

anticiparme indexo, subo mis precios y salarios estos tres factores? Nadie lo sabe a ciencia cierta 

un 25% este año, perpetuando la inflación del pero, a mi juicio, el factor inercial explicaría cerca 

año pasado, que a posteriori se verá validada por del 15 % de inflación, mientras que los factores 

los ajustes de precios y salarios míos y de todos de oferta y de demanda explicarían un 5 % cada 

los demás que hicieron que se anticiparon como uno, para redondear un 25 % de inflación en 

yo. Esta inflación inercial, algo muy común en los 2010. En otras palabras, podría resolver el 

años 70, 80 e incluso a principios de los 90, ha problema de oferta de carne y dejar apreciar el 

vuelto a la Argentina por efecto de haber tipo de cambio para neutralizar el aumento del 

descuidado la inflación durante años. Porque no precio internacional de los alimentos, y contener 

debemos olvidar de que nuestra inflación el aumento del gasto y elevar la tasa de interés, 

comenzó a gestarse hace tiempo, allá por el año pero igual voy a tener ese 15%. La prueba: a 

2004 cuando la pensábamos una cosa del mediados de 2009, en medio de la crisis mundial, 

pasado. con commodites cayendo a pique y el PBI 

argentino contrayendo, tuvimos una inflación del 
Un pico de inflación no genera inflación inercial. 

13% al 15%. En todo caso, lo que quiero enfatizar 
En 2002 tuvimos 10% de inflación mensual en 

es lo siguiente: a estas alturas, la inflación 
abril, pero hacia fin de año la inflación ya había 

argentina es un problema que va mucho más allá 
descendido a un dígito anual. Si pienso que la 

de la política actual del gobierno y que tiene que 
inflación es transitoria (en este caso por traslado 

ver con esta retroalimentación a través de los 
de una devaluación del 250%), entonces anticipo 

contratos de una inflación que se vuelve crónica, 
que bajará y no ajusto en función de ese pico. 

a causa de años de descuidar el problema. 
Pero si tengo inflación alta y creciente año tras 

Nuestra inflación es como una gripe mal curada. 
año durante 4 años, los contratos empiezan a 

ajustar en base a expectativa de inflación que, en ¿Qué rol tienen las consultoras o el mismo 

Apreciaciones sobre la Inflación. (Eduardo Levy Yeyati)
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INDEC en la generación de inflación inercial? La inflación fuera una anécdota del crecimiento con 

falta de una información clara de hacia dónde la que estuviéramos dispuestos a convivir, nos 

está yendo la inflación es fundamental para estaríamos aquí dándole vueltas al tema. 

alentar todo tipo de expectativa inflacionaria. 
El costo de la inflación ha sido altamente 

Independientemente de que lo digan las 
discutido. La ortodoxia económica generalmente 

consultoras, si tuviera un INDEC que mes a mes 
dice que a mayor inflación uno tiende a crecer 

estuviera pautando de manera creíble una 
menos. Las pruebas son difíciles de conseguir 

desaceleración de la inflación, yo podría hacer 
porque el exceso de crecimiento, el  

los contratos contingentes a esta inflación futura 
recalentamiento, genera inflación y entonces, a 

y en baja, con lo que precios y salarios se 
primera vista, se da lo contrario: un mayor 

moverían, descenderían en tándem sin 
crecimiento en coincidencia con una mayor 

necesidad rápidamente de sobre exigir a la 
inflación.

política monetaria ni enfriar excesivamente la 
Los costos de la inflación son diferidos. Y hay economía. Por el contrario, si tengo un INDEC en 
algunos costos, menos discutidos que esta el que nadie cree, un Banco Central que no 
relación empírica entre inflación y crecimiento ofrece ninguna meta orientativa, la dispersión de 
pero más relevantes, que ya son visibles en la expectativas de inflación es tal que, al final del 
economía argentina. El primero tiene que ver con día, no nos vamos a poner de acuerdo sobre cuál 
el consumo, algo que personalmente no me he fue la inflación del año pasado y cuál será la del 
cansado de enfatizar en los últimos meses y que, año siguiente. Entonces, se negocia mirando 
reconozco, es un argumento impopular y difícil hacia atrás, cubriendo hacia arriba posibles 
de traducir en términos no académicos. Déjenme sorpresas, perpetuando de este modo la 
elaborar un poco sobre esto. inflación crónica (la pasada) y generando aún 

más inflación inercial (los puntos adicionales Se trata del tan mentado síndrome de los bienes 
para cubrir posibles sorpresas). Un proceso que durables, del LCD o de la compra de autos. En 
vivimos en los 70 y en los 80, junto con todo el una situación donde la inflación es alta y 
Cono Sur y varios de los hoy llamados países creciente, y el gobierno, o el mercado financiero 
emergentes del mundo. en general, no da instrumentos como para 

proteger el valor de los ahorros, lo que la gente Después de precisar cuánta inflación hay y 
tiende a hacer es usar el consumo de bienes cuáles son sus causas, la siguiente pregunta es 
durables (autos, electrodomésticos) como sobre los costos, la razón por la que una inflación 
imperfectas alternativas de ahorro. Así, el inercial creciente amerita este encuentro y esta 
crecimiento de producto se alimenta en parte de discusión. Porque si estuviéramos midiendo mal 
la inflación que, en última instancia, aumenta el y estuviera creciendo pero no tuviera costos, si la 

Apreciaciones sobre la Inflación. (Eduardo Levy Yeyati)
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consumo a expensas de la capacidad de ahorro efectivo, que no percibe interés y que, por más 

de las clases media, la única con capacidad de que intente anticipar sus gastos, ve como su 

ahorro. Digo que el argumento es impopular sueldo vale cada vez menos a lo largo del mes a 

porque este boom del consumo de durables está causa de la inflación. Este es el argumento 

detrás del crecimiento de la demanda industrial, tradicional para sostener que la inflación es 

de la mejora de las expectativas del consumidor, regresiva: los hogares pobres no tienen acceso a 

y de la felicidad general de la gente de cara a las instrumentos de cobertura, muchas veces no 

elecciones. tienen acceso a un banco, y sufren más la 

inflación que los hogares pudientes, que 
Pero, ¿qué significa esto en términos de 

generalmente sí los tienen.
distribución? Pues que en vez de ahorrar en 

ladrillos o activos financieros que dentro de diez En el caso más específico de la Argentina, podría 

o quince años le permitirán retirarse y vivir de una interpretarse que parte de este impacto ha sido 

renta, el ahorrista de clase media termina morigerado por una mejora de las redes de 

ahorrando en activos de consumo que dentro de protección social. Me refiero al aumento de las 

diez o quince años no van a valer nada. ¿A dónde pensiones y de la cobertura previsional y a la 

van esos ahorros? Probablemente al empresario asignación universal por hijo (AUH). Pero 

que le vende esos activos, porque a algún lado prefiero mirar esto de manera inversa. Muchos 

van, pero ciertamente no permanecen en manos de esos aumentos, extensiones y mejoras, 

de la clase media. Entonces, se puede dar la necesarios y bienvenidos en la mayoría de los 

paradoja de que, por un lado, la redistribución casos, se han visto erosionados y en algunos 

progresiva del ingreso haga que la clase media casos casi perfectamente neutralizados por la 

baja e incluso la clase baja se vayan corriendo inflación. Es decir que el beneficio de una medida 

hacia arriba en la escala de ingresos y saludada por todo el espectro político como es la 

comiencen a generar algún tipo ahorro y, por el AUH se ve licuado casi en su totalidad por el 

otro, que ese ahorro se gaste en autos y LCDs y aumento de la inflación y su impacto sobre la 

vuelva a manos de los empresarios, sin mejora la canasta básica. Al final del día lo que se percibe 

distribución de la riqueza. Puede ser que la clase es que lo bueno que estamos dando con una 

media hoy gane más pero termine siendo tan mano, se lo estamos quitando con la otra a la 

pobre como cuando empezó. misma clase social a la cual pretendemos 

beneficiar.
Obviamente, otro de los grandes costos de la 

inflación es el impacto que tiene sobre la clase Obviamente hay otras consideraciones, más 

baja. Aquí no estamos hablando de gente con técnicas, sobre el costo de la inflación. Una de 

alta capacidad de ahorro sino de la persona que ellas es la apreciación cambiaria, que está 

recibe su ingreso en una cuenta sueldo o en generando un estrechamiento del superávit 
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comercial. Más allá de sus aspectos financieros, ven mejor que las de Brasil: menor cociente de 

vale la pena resaltar que la apreciación genera deuda, y de mejor composición, cuentas 

pérdida de competitividad en la industria, lo que a externas y fiscales balanceadas, país en franco 

su vez induce en última instancia primero una crecimiento. ¿Por qué pagamos el doble? La 

desaceleración y luego una reducción en la principal razón que justifica que a nosotros nos 

creación de empleo industrial. Si uno mira los cobren el 10 % mientras que a Brasil el 5 % es la 

datos de los últimos años puede observar que el manipulación del INDEC. 

empleo industrial se encuentra estancado en 
¿Por qué sostengo que la manipulación del 

momentos en que la Argentina crece por encima 
INDEC atenta en contra del costo del 

del 8 %. Me da la sensación de que si seguimos 
financiamiento? Independientemente de que 

por esta vía, apreciando el tipo de cambio y 
haya sido su motivación original, gran parte del 

sustituyendo a la inversa las importaciones -es 
mercado financiero ha visto a la manipulación del 

decir, importando más y produciendo menos 
INDEC como un incumplimiento encubierto de la 

acá-, vamos a terminar perdiendo empleo 
deuda ajustada por el CER. De hecho, varios 

industrial. Tenemos aumentos de empleo en el 
funcionarios alimentaron esa teoría al dejar 

sector servicios y, sobre todo, en el sector 
trascender expresiones en este sentido, 

público, pero no podemos vivir de ellos 
equiparando la manipulación del INDEC a una 

exclusivamente. Me parece que esta pérdida de 
variante del default. 

competitividad es un efecto nocivo de la inflación 
No tengo dudas de que si se resolviera el que, en la medida que destruya empleo, y sobre 
problema del INDEC, el costo de financiamiento todo empleo industrial calificado, tendrá un 
argentino caería sustancialmente, y no efecto regresivo a largo plazo. 
estaríamos tan preocupados por si ingresan o no 

Aclarados, los costos de la inflación, vale la pena 
suficientes dólares sojeros para mantener la 

decir unas palabras sobre el costo de manipular 
cuenta corriente equilibrada, tema que desvela 

la medición de la inflación. Porque en Argentina 
no sólo a la mayoría de los analistas sino también 

cuando se habla de inflación también se habla de 
a gente del gobierno.

un tema relacionado pero distinto: los efectos 
Otro aspecto que se ven afectado por esta colaterales de la manipulación de los índices del 
manipulación se vincula con la incertidumbre INDEC.
existente sobre indicadores sociales e incluso 

En primer lugar, tenemos el encarecimiento de 
reales. La pobreza y la indigencia, por ejemplo, 

gran parte del financiamiento. Argentina debe 
no pueden medirse en base a las canastas 

pagar hoy por su deuda entre 10 y un 11 %, muy 
reportadas por el INDEC. Se sabe que superan 

por encima de nuestros vecinos de la región. Si 
los números oficiales, pero no dónde se 

uno mira las cuentas financieras argentinas, se 
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encuentran o cómo varían en respuesta de las financiamiento y un mejor acceso a los mercados 

políticas públicas. Si bien no es mi intención de deuda. 

detenerme en detalles técnicos, me parece 
Finalmente, la última pregunta de mi exposición 

importante señalar que la subestimación del IPC 
nos vuelve a acerca al tema de la calidad de los 

también genera una sobreestimación de las 
datos de inflación: ¿Qué hace falta para contener 

tasas de crecimiento. Es por eso que muchos 
la inflación? Si se me permite, listaré brevemente 

analistas estiman que la Argentina crece 
los pasos que considero fundamentales para dar 

genuinamente un punto porcentual menos que lo 
solución al problema.

que reporta el gobierno. Esta incertidumbre 
Antes de eso, una aclaración. La propuesta de sobre distintos tipos de datos nos muestra que el 
incrementar la inversión para bajar la inflación, tema excede al de la inflación y contamina 
que parecen compartir tanto el gobierno como la indicadores que son esenciales no sólo para 
oposición, es muy loable pero, en el corto plazo, elaborar política monetaria y fiscal, sino a la hora 
es inflacionaria, dado que mayor inversión de evaluar el impacto de las políticas sociales, 
implica mayor demanda hoy a cambio de mayor que han estado en el centro de la gestión del 
oferta en el futuro.actual gobierno.

En el ínterin, mientras esperamos que la ¿Existe algún beneficio de la combinación de 
inversión fructifique en oferta de bienes y inflación creciente y manipulación del índice? En 
servicios, hay otras acciones que sí se pueden principio, sí. Como el gobierno recauda una parte 
llevar a acabo para contener y reducir la inflación. del producto nominal que se mueve con la 
En orden de prelación temporal, la primera es, inflación genuina, y el Banco Central recauda y le 
obviamente, tener el deseo y la vocación de transfiere el impuesto inflacionario, la inflación 
disminuir, de bajar la inflación, con un gobierno y incrementa el ingreso fiscal. Por otro lado, la 
un Banco Central que no relativicen el problema subestimación del IPC licúa la deuda ajustada 
ni se desentiendan de él. La segunda es contar por CER y permite una mayor discrecionalidad 
con un IPC creíble. Sin él, es muy difícil ordenar en la concesión de aumentos salariales y de 
expectativas, tener una meta -aunque sea transferencias como la AUH. La inflación, en su 
orientativa- de inflación y, sobre todo, sentarse a primera fase, es buena desde el punto de vista 
negociar precios y salarios, algo que considero fiscal. 
fundamental para reducir el 15 % inercial que 

Esto nos dice que, si se bajara la inflación y se 
mencioné anteriormente. La tercera es 

corrigiera el del INDEK, habría que subsanar el 
precisamente la negociación, en base a 

impacto negativo que esto tendría sobre las 
cláusulas contingente a la inflación futura, de 

cuentas públicas, algo que en parte podría verse 
modo de ajustar salarios según la inflación meta, 

compensado con un menor costo de 
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pero sin perjudicar a los trabajadores en caso de 

desvíos. Por último, la cuarta acción es una 

política monetaria y fiscal consistente con la 

meta, de modo de no desperdiciar con un mal 

comienzo la prudente confianza con la que la 

población seguramente acompañará esta 

iniciativa.

Si yo no tengo un IPC creíble, cualquier tipo de 

negociación o acuerdo, independientemente de 

la buena intención de las partes, está 

condenado al fracaso, simplemente porque 

resultaría imposible realizar un seguimiento y 

ejecutar las cláusulas contingentes si el índice 

está en discusión. Por esto, un IPC creíble 

elaborado por un INDEC creíble es mucho más 

que un dato: es el paso número uno para 

resolver el problema de la inflación inercial en 

Argentina. Cuanto antes lo hagamos, menores 

serán los costos asociados. 
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Uno de los debates  cruciales  de  nuestro país en Independientemente de examinar cuáles son las 

la actualidad es la inflación.  O bien el Índice de causas de los incrementos de precios, está claro 

Precios al Consumidor (IPC), medida  tomada que la incertidumbre sobre cifras reales, crea 

como referencia, en todos los países, como expectativas a la suba, en qué proporción esto 

estimador de la misma. influye, difícil de mensurar, pero sí forma parte de 

ella. 
La inflación es un tema de discusión y 

preocupación en estos tiempos, en parte porque La inflación es un flagelo sobre todo para los 

no es reconocida genuinamente por las sectores más vulnerables de la población, 

autoridades; consecuencia inmediata, si no se aquellos que menos tienen. Especialmente si 

reconoce que hay un problema, difícilmente se tomamos en consideración que el rubro que más 

busquen soluciones a ello. El escenario de la se ha incrementado en estos últimos años ha sido 

macroeconomía aún nos es favorable, con creces el de alimentación.

(comentarios hechos tanto por economistas  y 
De hecho en un año como el 2010, donde para el 

por distintos estamentos de la sociedad). 
IPC que nosotros llevamos adelante dio un 25% 

Entonces, ¿por qué no ir al encuentro de una 
anual, y el IPC oficial un 11%, las paritarias 

planificación a mediano plazo, con reglas claras, 
salariales, de gremios sindicalizados estuvieron 

contra la inflación?  
entre un 22% y un 45%. Para esto hay que 
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recordar que gran parte de los asalariados indicadores, hecho inédito en nuestra propia 

formales no han recibido estos incrementos y historia y también para el resto del mundo de las 

aún en inferiores condiciones se encuentran estadísticas públicas.  Que la necesidad de 

aquellos que viven en la informalidad laboral. indicadores, tales como el IPC, se comenzaran a 

Para este año se están manejando estimar en otros ámbitos, consultoras privadas, 

negociaciones salariales de alrededor de un universidades y otros, a partir del descreimiento 

30%, cuando las proyecciones privadas, incluida de la institución oficial de estadísticas.

la nuestra están cercanas al 27%.
El IPC es un herramienta indispensable para la 

Venimos de cuatro años de una inflación de dos toma de decisiones tanto en el ámbito público 

dígitos, a saber, en 2007 del 26%, 2008 del 23%, como privado, insumo para el análisis y 

en 2009 del 15%, en 2010 del 25% y para el proyecciones, fundamental como referencia en 

primer trimestre de este año ya llevamos las negociaciones salariales, ajustes de distinta 

acumulado un 5.7%. La agregación asciende a índole en la just icia tales como las 

un 135% en este período. actualizaciones en los juicios de alimentos, o 

laborales entre otros. Sin dejar de olvidar, que los 
Si sólo nos fijamos en el incremento del año 

precios recogidos por el IPC permiten calcular 
2010, observamos en el cuadro que mientras el 

indicadores tan sensibles como los de indigencia 
acumulado de IPC es del orden del 25% el 

y pobreza. 
correspondiente a Alimentos y bebidas del 40%. 

Es por ello que gran parte de la población percibe Está claro que sólo en este escenario de 

que la inflación en su bolsillo es más alta aún. descreimiento ha sido posible la coexistencia de 

Quitando el incremento de la carne, alimentos IPCs alternativos.

seguiría liderando las subas. 
No hay ninguna duda que es el estado en una 

Es razonable que en un escenario como el que sociedad en democracia quien tiene la obligación 

actualmente tiene el INDEC, desde su de ofrecernos a los ciudadanos estadísticas 

intervención en enero de 2007, desmantelado de públicas confiables, técnicamente serias y 

muchos de sus técnicos y también de sus neutrales.
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1 IPC-City, desde enero 2009 a diciembre 2010. IPC (G. Bevacqua), a partir de enero 2011. 
1 En 2007 y 2008, reconstrucción realizada por equipo de Buenos Aires City. 
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