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LA TE0R1A NO MONETARIA DE LA

INFLACION

Julio H. G. Oliveia *
(Argentina)

I
Los fen6menos de inflation que se vienen desarrollando en ciertos paises
de America Latina han sido atribuidos, por algunas opiniones autorizadas,
en gran parte a la existencia de desajustes econ6micos de caracter no mone
tario.1 Este tipo de interpretation, en su estado actual, constituye mas bien

una hip6tesis para casos espeeiales que una teoria. Nos proponemos exa
minar a continuation la posibilidad de una teoria de esta clase, sus condi
ciones logicas, y su vinculaci6n con la doctrina general del andlisis eco

nomico.

Fijemos, ante todo, los limites del tema. Se considera a veces como
explicaci6n no monetaria de la inflacion la que consiste en reducir las cau
sas monetarias que actiian directamente sobre el valor del dinero a los

factores que a su vez las determinan: la alteraci6n de las condiciones
monetarias refleja cambios no monetarios o "reales". En rigor, desde
luego, solo es verdaderamente no monetaria una explication del proceso
si acentua la importancia de los factores reales como causas directas; esto
es, si se basa en la existencia de mecanismos no monetarios de causation
que operan con fuerza propia sobre el nivel de precios. El presente trabajo
se refiere a este tipo de teoria.

II

Segun el metodo clasico para el analisis de la determination de los pre

cios el sistema economico resulta dividido en dos eampos o subsistemas, el
monetario y el real. En el campo real se determinan las razones de valor
o precios relativos de los bienes. En el campo monetario, el nivel de los

precios en dinero o precios absolutos.2 Cada uno de estos dos subsiste

* Profesor de Economfa en la Facultad de Ciencias Econ6micas de Buenos Aires. Este articulo se

basa sobre la conferencia pronunciada por el autor en el Colegio de Graduados en Ciencias Econdmicas
de Buenos Aires el 8 de octubre de 1959. Posteriormente, con motivo de los estudios realizados por
Cepal sobre fen6menos de crecimiento e inflation en pafses de America Latina, tuvo oportunidad de
discutir su modelo te6rico especialmente con los doctores J. Ahumada, B. Kragh, P. Mendive y D. Seers,
a quienes se complace en expresar su reconocimiento por su interns y valiosos comentarios. Asimismo
agradece al Profesor Richard Ruggles, quien tuvo a bien hacerle llegar su autorizado punto de vista
sobre el manuscrito. La responsabilidad por las ideas expuestas en este trabajo, no obstante, corres
ponde s61o al autor.
1 Vease especialmente Naciones Unidas (Cepal), Estudio Economico para America Latina, 1957,
capitulo vi, y O. Sunkel, "La inflaci6n chilena; un enfoque heterodoxo", en El Tkimestre Econ6mico,
octubre-diciembre de 1958, pp. 570-99.
2 A fin de no complicar innecesariamente la exposici6n de este punto suponemos que el dinero
cumple tambien la funci6? de numerario. Por tanto, los precios en dinero resultan a la vez "precios
contables" en el sentido de Patinkin (Money, Interest and Prices, Evanston, 1956, cap. n).

616

This content downloaded from 132.248.241.194 on Wed, 27 Jul 2016 17:28:33 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

LA TEORIA NO MONETARIA DE LA INFLACION

617

mas incluye relaciones de equilibrio diferentes a las del otro y posee su
propia estructura de datos. Los precios relativos, en efecto, dependen de
las proporciones entre los recursos disponibles, las formas en que pueden
combinarse para la production, y las escalas de preferencias de los agentes
economicos. El nivel de precios, por su parte, es funcion del volumen glo
bal de los recursos, de la cantidad de dinero y de su tasa de utilization.
La dicotomia clasica se funda sobre el concepto de que, en definitiva,
el dinero desempena esencialmente una funcion instrumental.
No puede haber nada mas intrinsecamente insignificante ?decia Stuart
Mill en un conocido pasaje de los Principios? que el dinero, excepto en su
caracter de un artificio para ahorrar tiempo y trabajo. No es mas que una ma

quina para hacer con rapidez y comodidad lo que a falta de ella se haria con

mayor lentitud e incomodidad... La introduction del dinero no afecta
ninguna de las leyes del valor... El dinero no altera las relaciones recipro
cas entre las diferentes mercancias: la unica nueva relation que se introduce

es la que aquellas guardan con el dinero mismo; la cantidad mayor o menor
de dinero por la que aquellas se cambiaran; en otros terminos, c6mo se fija el

valor del dinero mismo.

Las circunstancias del equilibrio monetario resultan asi neutras en la
determination de los precios relativos, y viceversa. No ignoraban los cla
sicos, ciertamente, que la influencia del dinero sobre el organismo econo
mico puede ser mas profunda, y que la disociacion entre la esfera real y
la monetaria constituye solamente un artificio metodologico. Compren
dian el caracter del procedimiento que aplicaban. En su opini6n, sin em
bargo, el esquema de los dos campos solo pierde validez y utilidad analitica
en situaciones anomalas, donde el funcionamiento del sistema economico se
halla perturbado fundamentalmente. Para recordar de nuevo a Mill, que
expreso mejor que ningun otro el pensamiento clasico sobre este asunto,
"la influencia del dinero, como la de muchas otras clases de maquinaria,
solo es perceptible cuando se descompone".

En el mundo economico de hoy algunas de aquellas anomalias del

sistema forman parte, empero, del curso habitual de las cosas. Por esto,

la separation analitica entre el orden monetario y el real no puede ya

mantenerse con el mismo rigor de antano. Hoy se reconoce por lo general
que el precio relativo de los bienes presentes con respecto a los futuros
depende de las condiciones monetarias.3 Esto introduce los factores mone
tarios entre los datos del equilibrio real.4 Por otra parte, bajo las condi
3 Aim para economias de desarrollo incipiente: v?ase L. Solfs y E. Bustamante, "Un modelo de
andlisis a corto plazo para paises en proceso de desarrollo", en El Trimestre Econ6mico, enero-marzo

de 1960, pp. 34-48.

4 Si se toma en cuenta el denominado "efecto Pigou", la teoria del equilibrio general a la manera
walrasiana puede borrar la separaci6n entre el campo monetario y el real; pues, por una parte, las
demandas de mercancias dependen del valor real de las tenencias de dinero y, por otra, la demanda de
saldos monetarios reales depende de los precios relativos (Patinkin, op. cif., cap. ii y ap^ndice matemi
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ciones de la organization economica contemporanea, la tendencia del valor

del dinero depende en grado sustancial de las circunstancias reales que
determinan los precios relativos. La teoria no monetaria de la inflacion
se funda sobre este hecho importante.

Ill
Por cuanto entrana esencialmente un deterioro del valor del dinero, la
inflacion es en si un fenomeno monetario. Al hablar de teorias moneta
rias y no monetarias de la inflacion aludimos, pues, no a la naturaleza del
fenomeno, sino a las causas que lo producen. Cabe denominar teorias
monetarias de la inflacion, en tal sentido, a las que explican la p^rdida
de valor del dinero por el comportamiento de otra variable monetaria.
La mas difundida atribuye a la expansion de la oferta monetaria esa in
fluencia determinante. Puesto que la elasticidad de la demanda de liquidez
es limitada, el aumento de la cantidad de dinero acrecienta la demanda de
mercancias; y no siendo tampoco perfectamente elastica la oferta total
de ellas, salvo en situaciones de grave depresion, sobreviene un alza del
nivel de precios. Asi puede describirse, en suma, la idea central del tipo
de teoria que interpreta la inflacion, fundamentalmente, como "infla
cion de demanda".
Se trata, como es sabido, del punto de vista tradicional sobre la infla
cion, al extremo que no pocos autores la definen simplemente como la
emision excesiva de medios de pago. En los ultimos tiempos, no obstante,
ha surgido otra teoria monetaria de la inflacion. Segun este modo de
ver, el nivel de precios esta regulado por los de ciertas clases o grupos
particulares de bienes, que ocupan una position focal en el proceso eco
nomic La relation de cambio entre el dinero y estos bienes es un dato
del equilibrio, una variable exogena. La cantidad de dinero, a diferen
cia del modelo "inflacion de demanda", es una variable endogena, que las
relaciones de equilibrio determinan simultaneamente con el valor general
del dinero. Se atribuye aquella funcion reguladora a la tasa de salarios
nominales. Al decir de Hicks, en un articulo celebre:
.. .desde 1931, las cuestiones de salarios han estado intimamente asociadas
con las cuestiones monetarias; aun puede afirmarse que el nivel general de
salarios se ha tornado una cuestion monetaria. Mientras los salarios se deter

minaban dentro de un marco monetario dado, tenia sentido decir que habia
un "salario de equilibrio", un salario que estaba en linea con las condicio
tico a los caps, n y rv). Para nuestro objeto, sin embargo, conviene ignorar por el momento el con
trovertido efecto Pigou y tomarlo en consideraci6n s61o mas adelante (infra, apartado IV). Hay im

portantes razones para pensar que el "efecto Pigou", desde el punto de vista de un equilibrio pleno, mis

bien pertenece al mecanismo de ajuste que a la determinaci6n del equilibrio: G. C. Archibald y R. C.
Lipsey, "Monetary and Value Theory: A Critique of Lange and Patinkin", en The Review of Econo
mic Studies, octubre, 1958, pp. 1-22.
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nes monetarias establecidas desde afuera. Pero el mundo en que vivimos
es uno en que el sistema monetario se ha vuelto relativamente elastico, de
tal modo que puede acomodarse a cambios en los salarios, mas bien que a la
in versa.5

fiste es el modelo de la "inflacion de costos", o, como dicen tambien
los anglosajones, la inflacion por el empuje de los costos (cost-push infla
tion).* No corresponde examinar ahora el m&ito relativo de los dos mo
delos, ni en que forma pueden combinarse para explicar la realidad empi
rica. Observemos, unicamente, que tanto en uno como en otro los factores
de inflacion operan desde el dngulo monetario: son perfectamente com

patibles con la constancia de los precios relativos, esto es, con lo que

llamarian los clasicos la estabilidad de equilibrio real. El modelo traditio
nal de inflacion de demanda, que corresponde a los dominios de la teoria
cuantitativa del dinero, implica un aumento equiproporcional de los pre
cios en dinero de todas las mercantias. Las relaciones de valor entre ellas
permanecen, pues, constantes. En cuanto al modelo de inflacion de cos
tos, la traslaci6n del aumento de salarios a los precios de los productos se
funda sobre la estabilidad del salario real al nivel de la productividad fisica

marginal del trabajo.

Sin perjuicio de variaciones transitorias durante el proceso de ajuste,
la constancia de los precios relativos en el equilibrio final es, asi, una carac
teristica de las teorias monetarias de la inflation bajo su forma pura. En
esto difieren radicalmente de la teoria no monetaria. Segun ella, en efecto,
el impulso inflacionista proviene de una alteration en las condiciones que
determinan los precios relativos y de la consiguiente tendencia a la varia
tion de estos ultimos. Mientras que, conforme a las teorias monetarias, la

inflacion es un fenomeno que nace enteramente fuera de la orbita del
equilibrio real, de acuerdo con la explication no monetaria la inflacion
es solo un epifenomeno del desplazamiento de la posici6n de equiibrio
real del sistema.

Esto ocasiona a su vez un cambio en las variables que absorben el
interes analitico. En toda interpretation monetaria de la inflacion el ana
lisis tiene que versar primariamente sobre la demanda global y la oferta
global de servicios y productos, atribuytiidose el origen de la inflaci6n a las
variaciones de una u otra segun el modelo te6rico que se emplee. Pero en
una explicaci6n no monetaria, antes que el volumen global de la demanda
y de la oferta importan la estructura o composition de la demanda y la
5 J. R. Hicks, "Economic Foundations of Wage Policy", en The Economic Journal, septiembre

de 1955, p. 391.

8 Un inventario general con apreciaciones criticas sobre las diferentes teorias de la inflaci6n de
costos por lo conceraiente a los acontecimientos de los Estados Unidos, ofrece el articulo de R. T.

Selden, "Cost-push versus demand-pull inflation", en The Journal of Political Economy, febrero, 1959,

pp. 1-20. Con respecto a los criterios de distincidn empirica vease F. D. Holzman, "Inflation: Cost
push and Demand-pull" en The American Economic Review, marzo, 1960, pp. 20 ss.
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estructura de la oferta, por cuanto de ellas dependen las relaciones de valor
entre las mercancias.

IV
Debemos investigar las condiciones necesarias y suficientes para que se
verifique el efecto contemplado por la teoria no monetaria de la inflaci6n.

Supongamos un cambio en la direccion de la demanda, mantenitiidose

constante su nivel general, fista es la clase de hipotesis que concierne es
pecificamente a la teoria que nos ocupa. Preguntemonos bajo que condi
ciones el cambio en la demanda relativa producira un alza de los precios
"absolutos".

1) El efecto primario del cambio en la estructura de la demanda
atane a los precios relativos de los bienes. Este efecto es tanto mayor
cuanto menor la elasticidad de la oferta a los precios relativos. Si tal elas
ticidad es infinitamente grande, el ajuste de la estructura de la oferta al
cambio de la demanda se realiza sin variation de las relaciones de precios.

Si la elasticidad es pequena, por el contrario, la fluctuation de los pre
cios relativos es amplia en proportion a la magnitud del ajuste. Para que
el cambio en la estructura de la demanda determine una alteration de los
precios relativos, grande o pequena, es necesario y suficiente que la elasti
cidad de la oferta a los precios relativos sea finita.
2) En toda economia monetaria la variation de los precios relativos
se efectua por medio de variaciones de los precios en dinero. Si estos son
flexibles tanto en sentido ascendente como descendente, el cambio de los
precios relativos se manifiesta por alzas de algunos precios en dinero y
bajas de otros. Aumenta el precio en dinero del bien cuya demanda rela
tiva se expande, el de los sucedaneos de ese bien y, asimismo, el de los
complementos del bien cuya demanda relativa se contrae. A su vez des
ciende el precio de este ultimo, conjuntamente con el precio de sus suce
daneos y de los complementos del bien cuya demanda se expande. Tales

variaciones de signo opuesto se compensan reciprocamente en alguna
medida por lo que se refiere al valor de la unidad monetaria. Si la flexi
bilidad de los precios es completamente simetrica, el nivel de precios exis
tente al cabo de aquellas fluctuaciones resulta aproximadamente el mismo
que en la situation anterior. De cualquier modo, ya sea mas alto o mas
bajo, no hay ningun sesgo sistematico en uno u otro sentido.

Si los precios en dinero son relativamente inflexibles en sentido ascen
dente o descendente, la variation de los precios relativos, sea cual fuere su
causa y direccion, solo puede realizdrse mediante un movimiento del nivel

general de los precios en el sentido opuesto al de menor flexibilidad.

El valor del dinero resulta sujeto, asi, a una continua presion no monetaria
con un sesgo definido. Si los precios en dinero son inflexibles en sentido

ascendente, el ajuste de los precios relativos tiende a redundar en defla
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cion cronica. Si lo son en sentido descendente, la adaptacion de las relacio
nes de precios al cambio incesante de las circunstancias economicas tiende
a producir un estado cronico de inflation. Bajo esta hipotesis, el aumento
del nivel de precios es la forma de hacerse efectivo el ajuste de las relacio
nes de precios. Desde luego, para que tal cosa ocurra, no es necesario que
los precios en dinero sean absolutamente inflexibles en sentido descen

dente, sino que su flexibilidad en este sentido sea menor que en el
contrario.

3) De acuerdo con los dos puntos anteriores, el cambio incesante de
los datos del equilibrio economico produce continuas variaciones de los
precios relativos, pues normalmente la elasticidad de la oferta a estos pre
cios es de magnitud finita; y tales variaeiones, dada la inflexibilidad descen
dente de los precios en dinero, se traducen por un aumento continuo del

nivel general de precios de los bienes. Segun el denominado "principio
de Walras", si en un sistema compuesto por n mercados hay n-1 que se
hallan en situaci6n de equilibrio, el mercado restante se encuentra tam
bi6n necesariamente equilibrado. Asi pues, desde el punto de vista del
analisis de equilibrio general, el movimiento del nivel de precios necesario
para mantener en equilibrio los mercados de mercancias ajusta igualmente
la oferta y la demanda en el mercado del dinero. Sin embargo, es preciso
dilucidar cuales son las condiciones que deben darse en las practicas mone
tarias de la sociedad para que ese aumento continuo del nivel de los precios,
derivado exclusivamente de factores no monetarios o reales, sea compatible

con el mantenimiento del equilibrio monetario. Pues, de no existir un
mecanismo de ajuste, tampoco los mercados de mercancias quedarian
finalmente equilibrados a los nuevos precios.

Las posibilidades de ajuste son dos. Debe observarse que, si los pre
cios en dinero son inflexibles en sentido descendente, el del bien cuyo
precio relativo tiende a bajar en ttiminos de las otras mercancias se con
vierte en un dato del equilibrio. De tal manera, dada la relation de cam
bio entre esa mercancia y el dinero, y las relaciones de cambio de equilibrio
entre las mercancias, el nivel general de los precios queda determinado.
Esto implica que la oferta monetaria o la velocidad de circulation se con
vierte en una variable endogena. En el primer caso la autoridad monetaria

actua pasivamente, pues se limita a proveer al sistema de la cantidad de
dinero fijada por la estructura del sistema mismo. En el segundo caso
la politica monetaria es activa, ya que la cantidad de dinero representa
entonces un dato y no una incognita del equilibrio monetario; pero la velo

cidad de circulation se adapta pasivamente a los cambios del nivel de

precios. Tales son las hipotesis posibles.
De hecho, la velocidad de circulation solo se comporta pasivamente
entre margenes limitados. Si la presion no monetaria sobre el nivel de

precios excede la capacidad de adaptacion pasiva de la velocidad, y si la
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cantidad de dinero no se expande entonces en la medida necesaria, el sis
tema econ6mico pierde la posibilidad de converger a una position de equi
librio. El camino que tome depende de la fuerza relativa de las tendencias
existentes en cada momento. Cuando la presion no monetaria es vigorosa
el nivel de precios sube aun en tales circunstancias, pero a costa de una
baja del ingreso real y, por tanto, del menor empleo o utilizaci6n de los
recursos productivos.

V
Algunas observaciones adicionales permitiran definir con mayor nitidez
las caracteristicas del modelo te6rico que acabamos de esbozar.
Ha de notarse, en primer t?rmino, que el efecto de las variaciones en
los precios relativos sobre el nivel general de precios no es reversible, pues
el retorno a las relaciones de precios originarias no anula el aumento del

nivel de precios ocasionado por su alteraci6n. Antes bien, el restableci
miento de la situation primitiva causa un efecto inflacionista adicional
que deprime mas aun el valor del dinero.
Supongamos, por ejemplo, que las mercancias A, B y C se intercam
bian en la situaci6n initial a razon de cuatro unidades de A o tres unidades

de B por una de C; y que sus precios en dinero son, digamos, de tres,
cuatro y doce pesos respectivamente. Supongamos asimismo que, por un

cambio de las circunstancias economicas, la mercancia C pierde valor

en terminos de A y de B, de tal manera que en la situation siguiente baste
entregar tres unidades de A o dos de B para procurarse una unidad de la

mercancia C. Esto implica un rea juste de los precios en dinero: si son
inflexibles en sentido descendente, el de la mercancia C se mantendrd
en $ 12, mientras que el precio de A subira a $ 4 y el de B a $ 6. Tomemos
por hip6tesis, ahora, que los datos reales vuelven a su situaci6n originaria,

de manera que una unidad de C vuelve a valer cuatro unidades de A o
tres de B. Pues to que los precios en dinero de estas dos mercancias no
pueden descender, el precio de C debe elevarse. El nuevo precio de C

tiene que triplicar el de B y cuadruplicar el de A. Un precio de $ 18 llena
la primera condition, pero subestima a la mercancia A; como cualquier
precio inferior a $ 18 significaria uno menor de $6 para B, lo cual queda
excluido por la inflexibilidad descendente de los precios en dinero, el pre
cio de A tiene que subir a $4.50. El ejemplo ilustra, pues, la irreversibi
lidad de los cambios del nivel de precios causados por los precios relativos.

Mas aun, el aumento del nivel de precios inducido por el retorno a la
situation originaria puede ser mas amplio que el determinado por la varia
tion initial. En el ejemplo, verbigracia, el promedio simple de los precios
en dinero asciende sucesivamente de $ 6.33 a $ 7.33 y de $ 7.33 a $ 9.50.
Un corolario de esto es que, como los precios relativos estan fluctuan
do constantemente, la presi6n no monetaria sobre el nivel de precios es
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mucho mayor de la que puede inferirse de los cambios anuales, o en perio
dos mas extensos, de los precios relativos.
En virtud de la senalada rigidez descendente de los precios en dinero,
por otra parte, toda variaci6n de las relaciones de valor entre las mercan
cias acarrea un aumento del nivel general de precios, sea cual fuere la causa
de esa variation. Con el fin de determinar las condiciones de la teoria no
monetaria de la inflaci6n tomamos anteriormente por hipotesis un cambio

de la demanda, dadas las funciones de oferta; pero la presion no mone
taria sobre el nivel de precios puede sobrevenir, es claro, por un cambio

en la estructura de la oferta, dadas las funciones de demanda. En este
caso la primera condition del modelo es la elasticidad finita de la demanda
a los precios relativos, pues de lo contrario el ajuste se efectuaria sin varia

tion de estos ultimos. Si hay cambios simultaneos en las funciones de

oferta y de demanda, finalmente, basta que la elasticidad de una de tales
funciones (esto es, de oferta o de demanda) sea de magnitud finita. Las
dem?s condiciones del modelo son id6nticas para todos los casos.

VI
Quid facti? En el mundo real la situaci6n de limitada elasticidad de oferta
es virtualmente ubicua. La causa de esto reside en el caracter de las circuns
tancias que deben concurrir para que la oferta de un producto sea perfecta

mente elastica. Tales circunstancias son bien conocidas, de modo que
haremos aqui s61o una breve menti6n de ellas. En primer t&mino,

debe existir plena libertad de ingreso de nuevas empresas en la industria de
que se trate, asi como plena libertad de egreso de las empresas existentes.

Todos los empresarios que actuen en esa industria deben ser de igual efi

ciencia en la organizaci6n y direcci6n del proceso productivo. Si se emplean
materias primas u otros bienes intermedios, las industrias que los elaboren
deben operar a su vez en competencia perfecta. Por otra parte, la oferta
de los servicios productivos que se utilicen debe ser perfectamente elastica.
Esto requiere que tales factores posean perfecta movilidad, conocimiento
pleno de las oportunidades existentes, certeza absoluta sobre las futuras
posibilidades y divisibilidad completa. No puede sorprender, por tanto,
que de hecho la oferta sea siempre imperfectamente eMstica a los precios
lelativos.

Lo mismo ocurre con la demanda, en parte por la elasticidad limitada
de las necesidades, en parte tambi&i por las imperfecciones de los mercados.
Por lo concerniente al otro parametro sobre que se basa el modelo, es
notorio que la relativa rigidez de los precios en dinero para el ajuste des

cendente constituye una hip6tesis realista. Es, en verdad, uno de los

caracteres de la economia capitalista contemporanea, y con 6\ se vinculan
algunos de los acontecimientos mds importantes en la historia econ6mica
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de las liltmas decadas, como el abandono del patron oro. Una de las cau
sas principales de aquella rigidez es la politica de precios de las firmas
bajo condiciones de competencia imperfecta. En efecto, bajo tales condi
ciones, la promotion de las ventas mediante rebajas de precios supone un
conocimiento bastante exacto de la funcion de demanda correspondiente
a cada firma, pero, justamente porque la competencia es imperfecta, solo
pueden formarse al respecto previsiones carentes de precision y certidum

bre. Existe, por otra parte, el riesgo de la "elasticidad de las expectaciones"
mayor que la unidad: si los compradores advierten que la rebaja es conse
cuencia de dificultades por que atraviesa la industria o la firma para colocar
sus productos, no es raro que se abstengan de comprar a la espera de una

mayor declination de los precios. Finalmente, la utilization de la baja de
precios para estimular las ventas no se concilia bien con los procedimien
tos habituales para la fijacion de los precios de las mercancias, sobre la
base de los costos unitarios de production a los que se agrega un margen
de ganancias (el denominado full-cost principle). Tanto mas si se tienen
en cuenta los elementos de inflexibilidad en la estructura de costos, vincu
lados principalmente con las tasas de salarios nominales y los precios de
apoyo para la production agropecuaria.7

VII
De lo anterior se desprenden algunos corolarios en punto a las relacio
nes de la inflation no monetaria con la organization economica y el cre
cimiento:
a) en la economia capitalista contemporanea, todo cambio en las con
diciones marginales de sustitucion entre bienes tiende a producir un alza
del nivel general de los precios;
b) este efecto es tanto mas fuerte cuanto mayor la imperfection de
los mercados.

La linea de inferencia de estas dos proposiciones es obvia. Dada la
elasticidad finita de oferta y de demanda de los bienes, cualquier cambio
en las condiciones marginales de sustitucion determina una variation de
los precios relativos; por otra parte, dada la rigidez descendente de los pre
cios en dinero dentro de los marcos actuales de la organization capitalista,
toda variation de los precios relativos se traduce por un aumento del nivel
general de los precios. De ahi el efecto que describe la primera proposi
7 Obs6rvese que la rigidez descendente de los salarios nominales influye al respecto en dos direc
ciones. Por una parte, afecta la capacidad de ajuste del salario nominal a los cambios en las circuns

tancias que determinan el precio relativo del trabajo. Por otra parte, debido a la importancia del salario
como elemento en el costo de producci6n de las mercancias, afecta asimismo la capacidad de ajuste de
los precios en dinero a las circunstancias que determinan los precios relativos de los productos entre si.
La misma distinci6n puede hacerse, por lo general, con relaci6n a los efectos de los precios de apoyo
para la agricultura.

This content downloaded from 132.248.241.194 on Wed, 27 Jul 2016 17:28:33 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

LA TEORIA NO MONETARIA DE LA INFLACI6N

625

cion enunciada. En cuanto a la segunda, se basa sobre el hecho de que
la elasticidad de la oferta y de la demanda a los precios relativos es tanto

menor (ceteris paribus, desde luego) cuanto mayor la imperfeccion de
los mercados. Dada la inflexibilidad descendente de los precios en dinero,
eso implica que un cambio en las condiciones marginales de sustitucion
entre bienes produce un efecto tanto mas fuerte sobre el nivel de precios
cuanto mayor la imperfeccion de los mercados en que se verifica. Por
otra parte, segun se ha visto, el propio grado de rigidez de los precios se
vincula con el de competencia imperfecta.
c) Cabe notar que del corolario b se infiere una relation importante
entre el sistema de precios y el nivel de precios. Las imperfecciones del
mercado se traducen por deficiencias del sistema de precios; en tal sen
tido, la presion no monetaria sobre el nivel de precios es tanto mayor
cuanto mas defectuoso es el sistema de precios vigente.
d) A consecuencia del corolario c existe tambien cierta relation entre
la intensidad de la presion no monetaria sobre el nivel de precios y las
etapas del crecimiento economico. Las imperfecciones del sistema de pre
cios suelen ser comparativamente altas en las economias de desarrollo
insuficiente, por falta de una adecuada extension u organization de los
mercados internos.
e) El desarrollo, por otra parte, trae consigo un cambio en las condi
ciones marginales de sustitucion entre diversos grupos de bienes, tanto
mas amplio cuanto mas intensa la tasa de expansion. A igualdad de las
restantes circunstancias, la presion no monetaria sobre el nivel de precios
resulta, pues, mayor en una sociedad que se desarrolla y transforma rapida
mente, que en otra relativamente estacionaria.
Los dos ultimos corolarios implican que la tasa de inflation no mone
taria esta asociada, ceteris paribus, asi con el grado como con la velocidad
del desarrollo economico. Es posible, ademas, deducir alguna vinculacion
con el tipo de crecimiento. En general, el cambio de las condiciones mar
ginales de sustitucion entre los bienes resulta menor si el crecimiento es
"balanceado". Dadas las otras hipotesis del modelo cabe esperar, pues, que

en tal caso la presion no monetaria sobre el valor del dinero sea menos
intensa.

VIII
En la realidad los procesos de inflation tienen cierto caracter hibrido.
Las presiones no monetarias sobre el nivel de precios suelen existir, en
alguna medida, tambien en los procesos de inflation de origen fundamen
talmente monetario, y viceversa.
Esto resulta evidente, en primer lugar, con respecto a la inflaci6n de
demanda. La expansi6n de la demanda no sucede por lo general de modo
uniforme, sino que trae consigo un cambio de las tasas marginales de susti
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tucion a los precios vigentes. Pero aun en el caso de que no varie la direc
tion de la demanda, el hecho de que la elasticidad-precio de la oferta de
los distintos bienes no sea uniforme ocasiona, al elevarse el nivel general
de la demanda de productos y servicios, una alteration de las relacio
nes de precios. Asi pues, la inflation de demanda pone en movimiento
cierta presion de naturaleza no monetaria que actua sobre el valor del
dinero, y que se agrega, por tanto, a sus efectos como tal. Lo mismo ocurre

en la inflation de costos, la cual suscita comunmente no solo variacio

nes en el nivel en la estructura de los costos de production.

Cabe distinguir por ello entre presiones no monetarias inducidas
?esto es, ocasionadas por factores de inflation de demanda o de costos?
y autonomas. Estas ultimas, reciprocamente, pueden dar ocasion a fac
tores inflacionistas de naturaleza monetaria. Resulta dificil que, ante un
alza de precios impulsada por fen6menos "reales", la respuesta de la auto
ridad monetaria consista en proveer exactamente la cantidad indispensable

de medios de pago: aunque se proponga esta linea de conducta, no hay
ninguna manera practica de calcular esa cantidad con precisi6n. En mayor
o menor medida, el ajuste monetario serd, pues, imperfecto. Si excede la

cantidad precisa, una ola secundaria de inflation de demanda se super
pondra al alza de precios provocada por los factores no monetarios. Si, en
cambio, resulta deficiente, y la velocidad de circulation no se adapta en la
magnitud requerida, descendera el grado de empleo y utilization de los

recursos productivos de la sociedad. Pero su efecto deprimente sobre

los incentivos para invertir, como ha observado Ruggles,8 la disminucion

en el aprovechamiento de la capacidad productiva tiende de suyo a tra

ducirse en inflation de costos.

Todo esto explica por qu6, en la practica, los distintos tipos de infla
tion suelen presentarse combinados o arracimados, mas bien que dispersos,
Tambi?n sugiere la posibilidad de efectos cumulativos, por la action reci
proca de presiones monetarias y reales sobre los precios de los bienes.

IX
Finalmente, aun cuando nuestra atenci6n principal ha versado sobre los
fundamentos analiticos de la teoria, agregaremos una referencia a un as
pecto de politica econ6mica. El modelo de la inflation no monetaria
reviste interes, no solo para los casos en que las alzas de precios obedecen
primariamente a causas reales, sino para la orientation general de la acti
vidad del Estado en materia de estabilizaci6n de precios; y, en particular,
para la politica monetaria. Veamos sucintamente esto ultimo. Es sabido
8 Richard Ruggles y Nancy D. Ruggles, Prices, Costs, Demand and Output in the United States,
1947-1957, Statement for the Joint Economic Committee Hearing on The Relationship of Prices to
Economic Stability and Growth, mayo 15 de 1958, Washington.
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que, ademas de sus efectos globales sobre el conjunto de la actividad

economica, la politica monetaria produce ciertos "efectos de direction" 9
que recaen especialmente sobre determinados grupos sociales y ramas de

actividad. Tales efectos de direction, en cuanto alteran las relaciones

de sustitucion entre bienes, implican una presion no monetaria sobre el
nivel de precios. Si la politica monetaria es deliberadamente expansiva,

esa linea de acci6n refuerza su eficacia; pero si el proposito es contra
rrestar un proceso de inflation, la debilita en cierto grado. Cuando los

efectos de direction son mas intensos que los efectos globales, la politica
anti-inflacionista se ve frustrada por su propio modus operandi. La preocu
paci6n wickselliana por una politica monetaria neutra, desde el punto de
vista de los precios relativos de los bienes, cobra asi nueva actualidad bajo
las condiciones economicas en que vivimos.

APfiNDICE
Sea un sistema de mercado en el que participan n bienes econ6micos, de los

cuales n ? 1 son mercancias y el restante es dinero. Denotemos por X{ la demanda
excedente del bien i, q{ su precio real en t^rminos de la mercancia n ? 1 y p{ su
precio en dinero. Puesto que se trata de bienes econ6micos tanto los qi como los
pi son todos positivos. Supongamos que la velocidad de circulaci6n o la oferta mo
netaria es pasiva, de manera que los efectos de saldos monetarios reales, o no exis
ten, o son continuamente compensados por el ajuste de la cantidad de dinero. Las
ecuaciones de equilibrio en los mercados de mercancias son

(1) Xi(9l---qftt_2)=0 i=i...n_i

Por otra parte, dado que la oferta monetaria o la velocidad de circulacidn man
tienen equilibrado al mercado del dinero resulta

(2) "2XftX?
=0
i ? 1
de donde,

(3) PiX,= -pn -lXn-1

3 ? 1

por tanto, si n ? 2 mercados de mercancias estan en equilibrio (i.e., si sus deman
das excedentes Xi se anulan) el restante tiene que hallarse tambi6n equilibrado. El
sistema de las n ? 2 relaciones independientes determina los n ? 2 precios relati

vos [qn-i = !) Supongamos que el sistema tenga una soluci6n unica. Si uno

de los precios en dinero esta dado por relaciones extramercantiles el conjunto de
todos los precios en dinero queda determinado inequivocamente.
9 "Directional effects" como los llama el Informe Radcliffe (Report of the Committee on the
Working of the Monetary System), Londres, 1959.
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Denotemos por (q^0 y (^)? los vectores de precios relativos y precios mone
tarios, respectivamente, en la situacion considerada. Supongamos un cambio en los
datos del equilibrio que desplaza (qi)0 a ((ft)1. Si hay rigidez descendente y flexibi
lidad ascendente de todos los precios monetarios, el del bien que sufre la mayor
desvalorizacion real (por tan to, que no se valoriza en terminos de ninguna otra mer

cancia) al pasar de una situacion a otra, se convierte en un dato historico. Tome
mos por caso, verbigracia, que se trata de la mercancia k. Puesto que

?

(4) pi = pl- i = l...?-l
todos los precios en dinero quedan determinados en la nueva position de equili
brio. Denominemos A(ft la diferencia q1. ? eft y, en particular, A</fc la diferencia

q1 ? q?. Entonces

Dado que

(6) * = K

y, ademas,

(7) kqi > Sqk
se sigue de (5) que

(8) P\>P1 i=\--n-l

Pero, puesto que por hipotesis

(9) {qiY * (qi)?
debe excluirse, en consecuencia, que todos los elementos de (pi)1 igualen los de
(^)?. Resulta asi, en notacion vectorial,

(10) (Pi)1 > (p^
Por tanto, el nivel general de precios es superior que en la situacion primitiva.
Ha de observarse que, en este modelo, especificado por lo menos un precio
monetario en la situaci6n inicial, el comportamiento de los precios reales determina

el valor del dinero en todas las situaciones subsiguientes. Como en cada nueva

constelaci6n de precios reales el nivel general de los precios en dinero es necesaria
mente mas alto que en la anterior, el fenomeno configura un movimiento inflacio
nista impulsado por traslaciones del equilibrio real.
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