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Capítulo XII 
 

LA INFLACIÓN DE LA MONEDA 
 

 
La evidencia histórica da cuenta que la lucha por el poder, el afán de prevalecer sobre otros 

pueblos, la guerra, fueron causas que movieron a los príncipes a alterar la calidad de la moneda-
mercancía vigente en sus estados, para procurarse recursos adicionales que les permitieran continuar este 
tipo de actividades. En nuestro tiempo, la mayor injerencia del Estado en la economía, el surgimiento del 
Estado benefactor o Estado Providente, exige un constante incremento de los ingresos para poder 
satisfacer los requerimientos emergentes de esta participación.  

 

El monopolio de la acuñación; los cambios en la ley del metal; el papel moneda; el curso 
forzoso; la inconvertibilidad, son los pasos comunes a estos procesos.  

 
Durante mucho tiempo la forma de proveer los recursos para mantener las actividades 

señaladas, fueron censurados por la sociedad. Sin embargo. En la década del ´30 cobra importancia el 
trabajo del profesor John M. Keynes. En su libro más conocido, Teoría general de la ocupación, el  interés, y 
el dinero, da las pautas necesarias para justificar la existencia de políticas monetarias por parte de los 

gobiernos. Según Keynes, los gobiernos deben procurar mantener el pleno empleo de los factores de la 
producción, mediante una redistribución tal de la renta, que el poder adquisitivo de los consumidores 
aumente en proporción al desarrollo de dichos medios.  

 

Para ello alienta, con un criterio aparentemente científico, el incremento de la cuantía 
monetaria como forma de estimular el desarrollo económico. El habla de cebar la bomba, para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra. El incremento de los ingresos provocaría un aumento del consumo y 
de la inversión que contribuiría a restablecer el equilibrio entre ahorro e inversión.  

 
Su modelo es similar al que aplicó el Dr. Schacht (1877-1974) en la Alemania de Hitler y que él 

bien describe en su obra Más dinero, más capital, más trabajo . Es a partir de estas investigaciones que los 
gobiernos modernos, de una manera desembozada, utilizan esta herramienta como forma de resolver los 
cada vez más complejos problemas generados por el llamado desarrollo económico. Y por otra parte, no 
difieren significativamente de experiencias del pasado, como las ilusiones monetarias de John Law, por 
ejemplo.  

 

 
A. EL DÉFICIT ESTATAL 
 
Tradicionalmente, los medios genuinos que el Estado tiene para cubrir sus gastos está dado por:  
 
1. los impuestos. Fijados por el Congreso de la Nación, en el caso de la Argentina, todo trámite 

de aplicación de nuevos impuestos o cambios en las alícuotas de los existentes, necesariamente debe 
originarse por la Cámara de Diputados —constituida por los representantes del pueblo.  

 
Es la contribución que los particulares deben efectuar para asegurar el mantenimiento de las 

instituciones. Por supuesto tiene un límite, excedido el cual perjudica el normal desenvolvimiento de la 

economía, ya que quita los incentivos necesarios para producir. El caso de la crisis con el Campo, a a partir 
de la famosa Resolución 125/2008 que establecía incrementos confiscatorios en la retención por 
exportaciones de granos, es un ejemplo claro de esos  

2. los empréstitos. En razón del techo impuesto por la presión tributaria, el excedente de los 
gastos estatales no cubiertos por esa vía, deben ser cancelados mediante los empréstitos. El origen de 
éstos puede ser interno —doméstico— o externo.  

 
También para estos hay límites. Dados fundamentalmente por el grado de credibilidad que los 

gobiernos tengan, tanto interna como internacionalmente; y del compromiso con las generaciones futuras, 
que deberán pagar sus impuestos sólo para cancelar obligaciones contraídas por sus mayores. El caso 
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argentino con la declaración de default de su deuda en dólares (llamada por ello deuda externa), es 
dramáticamente significativa.  

 
La existencia del llamado riesgo país (vid infra) es una fuerte traba para la obtención de un 

crédito, o un argumento para el encarecimiento de las tasas de interés que deben abonarse.  
 
Cualquiera de las formas de financiar los gastos del Estado, constituyen una transferencia de 

ingresos del sector privado al sector público. Una porción considerable de los recursos obtenidos por los 
particulares en el desarrollo de su actividad productiva, son cedidos al gobierno para que éste nivele su 
presupuesto.  

 
Este equilibrio presupuestario, constituyó durante mucho tiempo un parámetro de buena 

administración. Tal como acontece en cualquier familia o empresa, nadie gasta más de lo que gana, o si 
lo hace, en un plazo más o menos corto paga las consecuencias de su desatino. Con el Estado pareciera 
no suceder lo mismo. Siempre hay razones que justifican una actitud distinta.  

 

Promover el desarrollo económico; aplicar una redistribución del ingreso en función de las 
necesidades de las clases sociales más desprotegidas; resolver los problemas generados por las crisis 
cíclicas de la economía; financiar el desarrollo de sectores de la economía que se suponen de vital 
importancia para la soberanía porque son industrias que incorporan valor agregado, porque permiten 
sustituir importaciones o porque fabrican productos considerados estratégicos, etc.  

 

Prestar en forma directa servicios esenciales como comunicaciones, transportes, educación, 
salud; en general, proveer bienes o servicios para los cuales el mercado supuestamente no asigna recursos 
o lo hace deficientemente; son algunos de los argumentos esgrimidos para justificar el desequilibrio 
presupuestario apuntado.  

 
 

B. LA EMISIÓN MONETARIA  
 
La única alternativa que queda entonces en manos del Estado, es recurrir a la emisión para 

enjugar esos déficits. Y es aquí donde pareciera que el fin justifica los medios. Tal como quedó dicho, el 
poseer moneda, implica haber enajenado un bien o prestado un servicios con anterioridad. Sólo así puede 

justificarse su tenencia. La herencia, la donación, o el crédito monetario recibido, suponen en todos los 
casos que alguien necesariamente debió diferir un consumo para proporcionar las sumas de dinero 
respectivas.  

 
El falsificador de billetes, es un estafador que engaña la fe pública, y por ello es sujeto punible, 

al hacer creer al mercado que los billetes que posee representan un aporte anterior. Lo que esta situación 

difiere de la emisión de dinero por parte del Estado, es que en este caso la responsabilidad y el fraude son 
mayores. Al detentar el monopolio de la emisión, nadie en el mercado distingue cuáles son los billetes 
verdaderos —provenientes de una prestación, de la imposición o de un crédito— y cuáles los falsos —
productos de la emisión lisa y llana—.  

 
La inflación es falsificación legal. El falsificador legal adquiere bienes con el dinero producido 
APODERÁNDOSE ILEGÍTIMAMENTE DE RIQUEZA... El Estado puede falsificar impunemente y, además, 
intenta convencer a la gente de que las resultantes distorsiones en los precios son consecuencia de 
la voracidad y el acaparamiento de los comerciantes, a los cuales debe combatirse...Benegas 
Lynch, Alberto, op. cit. pág 264  
 
Los diversos procedimientos utilizados para volcar al mercado el fruto de esta emisión, no 

invalidan para nada sus efectos. Los créditos con vencimiento sine die solicitados por el Tesoro Nacional al 
Banco Central para cubrir los déficits de caja. La política de redescuentos concedidos por la autoridad 
monetaria al Tesoro Nacional, a los banco oficiales o privados, para que estos a su vez otorguen créditos 
subsidiados a empresas públicas o privadas y a organismos del estado. Las políticas de mercado abierto 
mediante las cuales a través de la compra y venta de bonos públicos se logra inyectar o esterilizar medios 
de pagos, son algunas de las prácticas más comunes.  
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A esta circunstancia, de por si negativa, por las implicancias que tiene en el sector real de la 

economía, se adicionan los efectos que esta falsificación estatal provoca en las funciones que la moneda 
tiene en una economía de cambio indirecto.  

 
Para cualquier economía del mundo un aumento en el índice de precios al consumidor (IPC) de 

tres (3%) o cuatro por ciento (4%) ANUAL, es considerada perjudicial y hasta nociva. En economías como la 
de la Argentina de hace algunos años, con tasas que alcanzaron al doscientos por ciento (200%) 
MENSUAL, la situación se plantea en términos más complejos.  

 

Incluso en estos momentos, el dato del IPC,  dibujado burdamente durante los dos últimos años, 
registra un incremento sustancialmente mayor que cualquiera de los países de la región (el índice de 
precios está distorsionado por controles, aprietes, retenciones, congelamientos tarifarios y otras medidas 
heterodoxas). No se hace referencia a que las estimaciones de los especialistas y consultores privados 
superan holgadamente el doble de lo medido por el INdEC. Ni que las expectativas de los sujetos 
económicos es aún mucho mayor. 

  
 
 
C. EFECTOS DE LA INFLACIÓN  
 
Los efectos concretos e inmediatos de la inflación, están a la vista:  

 
a. Incremento los precios de los bienes y servicios, provocando alteraciones en los precios 

relativos. Es por ello que muchos autores definen a la inflación como el aumento sostenido en el nivel 
general de los precios.  

 
Los precios suben por un fenómeno estrictamente monetario, ajeno al acontecer económico 

(aumento de la cuantía monetaria, producto de la falsificación). Cada individuo posee más dinero que el 
que tenía antes (ilusión monetaria) por lo que asigna menos valor a cada una de las unidades monetarias, 
provocando así un incremento en los pre-precios. Como consecuencia se alteran así los precios relativos 
de todos los bienes y servicios.  

 

Pero la forma en que ese incremento se traslada, si bien es GENERAL (alcanza a todos los 
bienes), SOSTENIDA (se incrementa constantemente) y PERMANENTE (no se detiene en el tiempo), es al 
mismo tiempo NO UNIFORME (no todos los precios suben en la misma proporción) y NO SIMULTÁNEA (no 
suben todos al mismo tiempo).  

 
Estas características generan efectos aún más perniciosos en el desenvolvimiento económico, 

ya que alteran por completo la estructura de los precios relativos.  
 
 

b. Escasez de bienes y servicios.  
 

Como la producción de los bienes y servicios tiene un proceso, variable para cada tipo de 

producto, pero en todos los casos mucho más lento que la fabricación de papel moneda, se opera un 
agotamiento de las disponibilidades de bienes y servicios económicos, juntamente con una demanda 
excitada por la tenencia de cada vez mayores cantidades de unidades monetarias. El efecto inmediato es 
pues, un aumento en los precios monetarios, pero ahora por un fenómeno real: los bienes y servicios 
comienza a escasear, comenzando por los de máxima complementariedad general y luego los demás.  

 

La situación se asemeja al efecto que provoca sobre las calmadas aguas de un estanque, la 
caída de una piedra. Navarro Vilches., Francisco, apuntes de clase, 1993  
 

• Existe un primer sector de la economía, en este caso el Estado, o aquellos que lograron conseguir un 
crédito a tasa subsidiada, que obtienen directa e inmediatamente las ventajas ya señaladas: 

acceden, con moneda de reciente creación a bienes y servicios existentes en el mercado que se 
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cotizan a un precio no alcanzado aún por los efectos de la inflación. Estos indudablemente se 
benefician con la situación.  

 
• Un segundo sector, los agentes o proveedores del Estado y los proveedores de aquellos que 

consiguieron el crédito, reciben este dinero legítimamente falso, cuando los precios de los bienes ya 
han aumentado, pero en una proporción todavía menor que el incremento experimentado en sus 
ingresos. De esta manera consiguen un beneficio adicional, claro que inferior al experimentado por 
el primer sector.  

 
• Hay un tercer grupo, que permanece indiferente a los efectos de la inflación. En este caso, el 

incremento de sus ingresos es proporcional al aumento de precios habido en la economía. Por esta 
razón su ecuación económica no sufre modificación alguna.  

 
• Para los que eufemísticamente están más alejados de lugar donde cayó la piedra, la inmensa 

mayoría de los sectores de la economía, la situación se torna perjudicial. Aquí, a pesar de la 
movilidad de los ingresos, su incremento no llega a alcanzar el aumento experimentado por los 

precios.  
 

• Por último, aquellos que poseen ingresos fijos —asalariados, jubilados, rentistas, etc. sólo ven los subir 
los precios sin la menor posibilidad de alcanzarlos. Su perjuicio es total y creciente.  

 
 

1. Efectos sobre la moneda como medida de los valores  
 
Los cambios en las valoraciones que los individuos realizan sobre los bienes y servicios (moda, 

estacionalidad, avances tecnológicos, etc.) provocan modificaciones en los precios relativos (unos en 
relación a otros). El descubrimiento de propiedades terapéuticas desconocidas en el tomate, por ejemplo, 
generará una mayor demanda por parte de los individuos necesitados de esa cura, por lo que provocará 

el incremento del precio del tomate, y consecuentemente la mayor cantidad de bienes y servicios a los 
que ahora podrá acceder el productor de tomates. Cambiaron aquí los precios relativos del tomate, con 
respecto al resto de los bienes y servicios.   

 
Como ahora producir la solanácea es un negocio conveniente, los mismos productores, y otros 

atraídos por la rentabilidad del bien, asignarán mayores recursos para obtenerlo. Cumplido el ciclo natural 
de su maduración, el incremento de las cantidades disponibles de este bien, provocarán una disminución 
en el precio de mercado del mismo. 

 
Esto es natural, sucede a diario con todos los bienes y servicios, y los empresarios deben 

adecuarse permanentemente a estos cambios, a través de la práctica del cálculo económico. De la 

misma manera actúan los consumidores, procurando maximizar la satisfacción de sus necesidades (en 
calidad y cantidad) mediante la utilización de los escasos recursos disponibles (ingresos limitados). Son 
cambios en los precios por causas propias del sistema económico (causas endógenas)  

 
Cuando el Estado interviene en la economía, mediante la manipulación de la cantidad de 

moneda y del crédito, provoca alteraciones en los precios relativos de todos los bienes y servicios. Aquí los 

cambios no se operan naturalmente, sino forzados por una situación ajena a la Economía (causas 
exógenas).  

 
Supóngase por un momento que el metro patrón se modificara constantemente (reduciéndose 

de cien centímetros a noventa, ochenta, setenta, etc.). Las alturas de las personas, las distancias entre las 
ciudades, se iría aumentando, pero no como consecuencia de un crecimiento de las personas o del 

camino a recorrer, sino del cambio operado en el metro patrón. Ahora éste, cabe más veces dentro de la 
misma magnitud a medir. Lo mismo acontece con esta función de la moneda.  

 
Cada protagonista económico dispone de una creciente cantidad de unidades monetarias, 

fruto de los aumentos salariales o del incremento de los beneficios conseguidos en las actividades 
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económicas (comprar a plazos y vender al contado con posibilidades de ajustar más o menos 
rápidamente los precios de venta).  

 
Esta mayor cantidad de dinero que se recibe, hace que el valor asignado a cada una de las 

unidades monetarias se reduzca, por lo que se estará ahora dispuesto a entregar más por los mismos 
bienes.  

 
Es decir, se opera un desplazamiento hacia arriba del pre-precio de demanda (sube el techo 

hasta el que se está dispuesto a entregar unidades monetarias a cambio del bien o servicio de que se 
trate), empujando hacia arriba el precio monetario del bien. Pero estos incrementos no expresan aumentos 

per se, producto de un ampliación en las cantidades demandadas del bien o servicio en cuestión (por 
cambios en el valor asignado a dichos bienes o servicios), o de una disminución en las cantidades 
ofrecidas (fruto de una escasez natural de los mismos), sino derivados de las modificaciones habidas en el 
patrón de medida.  

 
Consecuentemente se dificulta el cálculo económico; la función de orientar la inversión que 

tiene el sistema de precios se distorsiona totalmente; la asignación de los recursos no resulta la más 
adecuada; se resiente la producción; aparece la desocupación; cae el salario (que por ser renta fija ya 
era de los más perjudicados en términos reales); disminuyen el ingreso, el consumo, el ahorro, la inversión, 
etc.  

 
Esta es la razón por la que se produce una alteración en los precios relativos de los bienes y 

servicios.  
 
 
2. efectos sobre la moneda como instrumento de ahorros.  

 
El constante deterioro experimentado por el signo monetario (como consecuencia del aumento 

de los precios de los bienes y servicios expresados en moneda, cada vez hace falta más dinero para 
adquirir dichos bienes) provoca el repudio por parte de sus tenedores.  

 
Se desincentiva la práctica del ahorro; disminuye su cantidad; sube la tasa de interés; caen las 

inversiones como consecuencia de que el crédito es cada vez más caro; se restringe el empleo de los 

factores de la producción; retrocede el ingreso; se retroalimenta el proceso regresivo de la economía.  
 
 

3. efectos sobre la moneda como intermediaria en los intercambios.  
 
Al entorpecer los intercambios, como consecuencia de las alteraciones experimentadas en los 

precios monetarios, se opera una reducción de las transacciones. Esto se traduce en empobrecimiento; 
menor producción; menores ingresos; menor consumo; menor ahorro; mayor tasa de interés; multiplicación 
hasta el infinito de la cadena de consecuencias negativas para la economía en su conjunto. La historia 
económica argentina, desde 1946 hasta 2008 (exceptuando el lapso 1991-2001) da sobradas muestras del 
descalabro económico que puede producirse en un país potencialmente rico, pero con altas tasas de 
inflación.  

 
 

D. ETAPAS DE LA INFLACIÓN  
 
El profesor Navarro Vilches, al asumir como miembro de número de la Academia Nacional de 

Ciencias Económicas, en octubre de 1981 elaboró un meduloso trabajo referido a la evolución de las 
consecuencias originadas por la emisión monetaria estatal (inflación), El emisionismo monetario estatal y la 
evolución de sus consecuencias  

 
Con asombrosa claridad, describe las etapas de un proceso que, durante esa misma década 

se darían casi exactamente en la realidad argentina. Los que han sufrido las consecuencias de dos 

hiperinflaciones, experimentaron con toda crudeza las etapas allí descriptas.  
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1. AUGE  
 
Tal como se señaló anteriormente, el aumento del volumen de la circulación monetaria, por 

más valedera que sea la causa que lo originó, se traduce en una mayor capacidad de compra para 

aquellos que lo recibieron (los que están exactamente en el lugar en que cayó la piedra en el estanque).  
 
Como sólo se ha emitido dinero, sin la existencia previa de bienes o servicios llevados al 

mercado, se inicia una competencia entre los consumidores, en procura de acceder a la satisfacción de 
las necesidades.  

 

Se agotan las existencias de bienes y servicios, lo que genera un incremento en los precios de 
los mismos. Existe un optimismo generalizado. Por el lado de los consumidores por el mayor poder de 
compra que detenta. Por el lado de los comerciantes y productores, por el mayor volumen de operaciones 
que realizan, y las mayores utilidades que de ello derivan.  

 
Esta euforia da origen al aumento de las inversiones con el consecuente incremento de la 

mano de obra ocupada, mayores ingresos, mayor demanda, nuevo incremento de los precios monetarios. 
Es lo que Keynes denominaba cebar la bomba. Se advierte una sensación de bienestar en la economía 
(similar a la que debe producir una dosis de droga o de alcohol en el organismo humano).  

 
Pero al igual que éstas sustancias, tiene un límite. En este caso cuando el incremento de los 

precios de los bienes y servicios supera en proporción y velocidad a los cambios en los ingresos de los 

consumidores.  
 
El mercado tiende a quedar vacío de bienes y servicios económicos, y lleno de papel moneda. 
 
 
2.  RECESIÓN  
 
Los efectos de este proceso se abaten sobre todos los protagonistas económicos, empresarios, 

consumidores y el mismo Estado que lo originó, con distinto grado de intensidad. Siguiendo con el ejemplo 
de la piedra arrojada en el estanque, el problema se circunscribe en una cuestión de tamaño: depende 
de la dimensión del estanque y del volumen de la piedra. En términos económicos, la proyección del 

proceso en la economía en su conjunto, también es una cuestión de magnitud: depende del stock de 
capital (tamaño del estanque) existente en la economía en el momento de iniciarse el proceso, y del 
monto de la emisión inicial (tamaño de la piedra). Analizaremos las particularidades en cada uno de los 
protagonistas.  

 
 

a. efectos sobre los empresarios  
 

La mayor demanda experimentada durante el auge, se tradujo en optimismo para 
los empresarios, lo que motivó a su tiempo el incremento de la demanda derivada: productores, 
industriales, transportistas, etc. vieron incrementadas sus ventas, y esto los movió a demandar 
una mayor cantidad de factores de producción.  

 
Así por ejemplo los ahorros se agotan rápidamente, por el crecimiento eufórico de la 

demanda y además por una sensible restricción en la oferta, ya que la inflación deteriora la 
capacidad de ahorro de la gente, al tiempo que restringe notablemente la afluencia de 
ahorros extranjeros. Esta circunstancia se traduce en un aumento en los costos de las empresas 
que demandan estos bienes y servicios indispensables, ahora más escasos.  

 
Al aumento en los costos de reposición de la mercadería, se suma la disminución de 

la capacidad de compra de los consumidores (no simultaneidad y no uniformidad en el 
incremento de los precios), lo que les impide acceder a los bienes con precios en constante 
aumento.  
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Los stocks de bienes y servicios se acumulan y no existen clientes para adquirirlos. La 
escasez de ahorro determina que, por aumento de la tasa de interés, el mantenimiento de 
dichos stocks provoque un incremento aún mayor en los costos.  

 

Se impone en consecuencia una disminución en los precios a fin de colocar los 
sobrantes: liquidaciones, ventas especiales, promociones, etc. en procura de conseguir clientes. 
Frente a costos crecientes, que cada vez se acercan más a los precios de venta, la situación se 
hace insostenible para los empresarios.  

 
Comenzando por los marginales, comienzan a fusionarse, venderse, quebrar, en 

definitiva desaparecer del mercado. Lo que se traduce en pérdidas, disminución del ingreso, 
menores salarios pagados, desocupación, caída de la demanda.  
 
 
b. efectos sobre los consumidores  
 

Dentro de este grupo deben distinguirse necesariamente a los consumidores en 
virtud de la forma en que el aumento de los precios los afectan (vid supra las distintas 
categorías).  

 
El aumento de los precios de los bienes y servicios imprescindibles, es cada vez  más 

rápido, y proporcionalmente mayor que el incremento de los ingresos personales (no 

uniformidad y no simultaneidad en el crecimiento de los precios). 
  
El poder adquisitivo de los consumidores, comenzando por los de menores ingresos 

disminuye progresivamente, esto se traduce en la disminución de las cantidades demandadas. 
 
El achicamiento de la brecha entre precios de los bienes y servicios en constante 

alza e ingresos personales rezagados, cercena primero la capacidad de ahorro de los 
consumidores, y luego provoca la retracción del consumo de dichos bienes y servicios.  

 
El abandono forzoso del consumo significa menos ventas, menor producción, 

desocupación, disminución del ingreso, nueva caida del consumo, etc. comenzando por los 

bienes y servicios económicos prescindibles, para continuar luego en un movimiento en espiral, 
con los imprescindibles. Afectando en ese orden a las empresas proveedoras de los mismos.  
 
 
c. efectos sobre el Estado  
 
El Estado cae en lo que se ha dado en llamar la trampa del valor:  
A medida que se emite papel moneda, la unidad monetaria se valora menos. Esto hace que al 
Estado se le plantee una situación deficitaria creciente, que determina que se sienta empujado a 
emitir, sucesivamente, mayores cantidades de billetes, para compensar la pérdida creciente y 
cada vez más rápida de la valoración de dicha unidad monetaria, provocada por las emisiones 
precedentes. La consecuencia es que la emisión de papel moneda tiende al infinito, el valor 
asignado a la unidad monetaria tiende a cero y los precios monetarios aumentan hasta el 
desenfreno, desorganizando totalmente el sistema de precios. Ibídem, pág 19.  
 

Como se ve el Estado es víctima de su propio emisionismo monetario, y percibe sus 

efectos en su doble carácter de empresario y consumidor.  
 
** efectos sobre el Estado como empresario  
 

Experimenta crecientes aumentos en los costos de funcionamiento y de reposición, y en la 
pérdida de su rentabilidad, al igual que los particulares.  

 
El endeudamiento interno y externo (festival de bonos) se acrecienta sin pausas. 
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Los volúmenes de producción y la calidad de los mismos decaen. 
Las ventas disminuyen cada vez más como consecuencia de la grave situación por la que 
pasa la economía, potenciadas por la circunstancia que los bienes y servicios a cargo del 
Estado son siempre los de máximo grado de complementariedad general.  

 
La diferencia con los empresarios comunes es que las empresas del estado no quiebran, 
porque el Estado transfiere sus pérdidas a la población, mediante un mayor 
endeudamiento y una mayor emisión.  

 
** efectos sobre el Estado como consumidor  
 

Los recursos genuinos del Estados (sus ingresos) resultan cada vez más insuficientes, 
mientras sus costos tienden a aumentar rápidamente.  
 
Como los ingresos de los particulares son cada vez menores, su capacidad contributiva se 
ve seriamente dañada. Bajo estas condiciones, el grado de evasión se incrementa 

notablemente. Luego la recaudación impositiva decrece permanentemente.  
 
El mayor déficit fiscal se trata de reducir mediante aumento de las tasas de los impuestos 
(hasta los límites permitidos por la realidad económica imperante); a través del mayor 
endeudamiento (hasta que la reducción del ahorro interno lo afecta, y la falta de 
credibilidad en el exterior impide la llegada de capitales); y subsidiariamente con emisión.  

 
Llega el momento en que la única fuente de recursos es su Banco Central combinado con 
el sistema bancario oficial y privado, a los que les impone controles cada vez más 
agobiantes. Todo esto amparado por una legislación bancario crediticia intervencionista 
(política de redescuento, de fijación del encaje, y de mercado abierto).  
 

Se origina así un espiral creciente, motivado por la caída del Estado en la trampa del 
valor.  
 

 
2. RE-EMISIÓN  

 
Frente al cuadro recesivo descrito anteriormente, y ante el reclamo de consumidores y 

empresarios castigados por la situación imperante, el Estado responde con mayor emisionismo, ya que se 
supone que los problemas se originan en la iliquidez monetaria que se advierte (cada vez hace falta mayor 
cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes y servicios).  

 

Concomitantemente el Estado recurre a otros procedimientos colaterales, como las fijaciones 
de precios, redescuentos bancarios accesibles, políticas de disminución de impuestos, etc., para atenuar, 
en alguna medida, las dificultades que se plantean.  

 
Las nuevas emisiones, no hacen más que acelerar el desenlace del proceso. Las otras medidas 

tomadas, configuran un enrarecimiento del devenir económico que ensombrece aún más el panorama, 

además de generar mayores costos para las empresas sobrevivientes y el mismo Estado.  
 
 

3. PAUSA REEMISIONARIA  
 
Las prácticas re-emisionistas producen una aparente mejoría en la situación de los protagonistas 

económicos (consumidores y productores). Lleva a la economía a una nueva situación de auge, aunque 
de efectos reprimidos:  

 
-porque ya se ha destruido, por las erróneas asignaciones de recursos, gran parte del stock de 

capital existente en el país (cada vez hay menos agua en un estanque que se ha achicado);  
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-porque las emisiones son cada vez mayores para lograr aparentar los mismos efectos (cada 
vez es más grande la piedra que se arroja).  

 
Luego los efectos sobre la economía (recesión) son más rápidos y de efectos más negativos.  

 
 
5. HIPEREMISIÓN  
 
A medida que avanza el proceso emisionario, la sucesión de recesiones y reemisiones se hace 

cada vez más rápida y es más grave la cadena de consecuencias que generan. Se llega a un proceso tan 

acelerado que resulta imposible discernir la sucesión de las etapas, manifestándose entonces la Hiper-
emisión.  

 
En este proceso, la circulación monetaria tiende a subir desenfrenadamente, el valor asignado 

a la unidad monetaria tiende a cero, mientras los precios de los bienes y servicios se incrementan 
vertiginosamente.  

 
Recién ahora, todos los actuantes económicos toman conciencia de lo que el Gobierno ha 

hecho con la moneda y se produce el REPUDIO MONETARIO. Es decir, todos tratan de desprenderse de un 
signo monetario que minuto a minuto va perdiendo su valor.  

 
 

6. COLAPSO ECONÓMICO-POLÍTICO-SOCIAL  
 
La gente recurre al uso de moneda extranjera, y nuevamente al trueque (cambio directo) 

como forma de proteger su patrimonio. El sistema de precios desaparece como orientador de la inversión. 
Se paraliza el sistema productivo, es cada vez mayor la desocupación de los factores de la producción y el 
cierre total de empresas.  

 
Como las necesidades de la población subsisten (aún cuando el devenir del proceso ha 

eliminado la satisfacción de muchas de ellas, y otras se resuelven con niveles más bajos de calidad) y se 
carecen de los recursos para adquirir los bienes o estos ya han desaparecido del mercado, se generan 
angustias generalizadas que conducen a la ruptura del orden público y de la paz social.  

 
 
E. CONCLUSIONES  
 
Con las limitaciones que este trabajo tiene, y a la luz de la experiencia personal de estos últimos 

años, puede concluirse: 

 

� Que la inflación no es “el aumento sostenido en el nivel general de los precios”. Esta 
definición es errónea porque trata de definir el proceso por los efectos, y no por las causas. 
Las políticas anti - inflacionarias de los gobiernos : control y fijaciones de precios máximos, 
por ejemplo, por iniciativa propia o respondiendo a exigencias de la comunidad, son un 
claro ejemplo de esta concepción.  

 

� Que tampoco es correcto utilizar el término de aumento general de precios, ya que si 
todos los precios de la economía se incrementaran proporcionalmente, no se producirían 
trastornos de significación. La relación entre los ingresos de un trabajador y los precios de 
los bienes y servicios que necesita para su subsistencia no se alteraría. Si todos los precios 

subieran un cincuenta por ciento, por ejemplo, y también lo hiciera su salario (igualmente 
un precio), la ecuación económica permanecería inalterada. Como se dijo más arriba, el 
problema de la inflación es que distorsiona los precios relativos.  

 

� Que igualmente se comete un error cuando se expresa que la causa de la inflación es el 
déficit fiscal. Esta podría ser la causa política que engendra la inflación. Pero inflación NO 
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es el gasto público. Porque como se vio, el déficit del Estado, puede financiarse 
genuinamente con impuestos y endeudamiento (interno y externo)  

 

� De la misma manera los juicios acerca de que la inflación se produce como 

consecuencia del incremento de los costos (inflación de costos) son erróneos. 
Efectivamente, la presión inflacionaria o inflación de costos, parece desconocer que lo 
que para unos son costos, para otros son precios. Luego, los precios de todos los bienes y 
servicios sólo pueden aumentar si se incrementa la emisión monetaria.  

 

� Igualmente lo que pretende explicar el fenómeno inflacionario a partir de la inflación de 

demanda, pasan por alto el hecho que, los ingresos son también precios, y 
consecuentemente, si no se expande la circulación monetaria (manteniendo los demás 
factores constantes), la demanda no puede incrementarse.  

 

� Aquellos que pretenden adjudicar el origen de la inflación al aumento en el precio de un 

bien o servicio de alto grado de complementariedad general (salario, petróleo, etc.) 
también caen en el error. Si el precio de un bien sube desmesuradamente, sólo se 
consigue que se contraiga su demanda, o que se restrinja el consumo de otros bienes o 
servicios, pero nunca que se produzca inflación.  

 

� Por último, los que consideran que la causa de la inflación tiene su origen en el extranjero 

(la llamada inflación importada) ignorar que sólo puede importarse inflación si se 
establece un tipo de cambio fijo en el precio de las divisas y el Banco Central (a través de 
su política monetaria) ofrece un soporte a ese precio.  

 
En todos los casos, el Estado interviene en los procesos económicos tratando de atenuar los 

efectos de las convulsiones que él mismo generó al emitir. Todo lo cual se traduce en mayores problemas. 
El respaldo político necesario para ganar las elecciones; la preocupación por los más necesitados; las 
presiones de los grupos económicos que integran the establishment; las demandas sectoriales, etc. mueve 
a la acción de los gobiernos.  

 
En este sentido, la intervención sintomática (va a los efectos) resulta más simpática a la 

población; beneficia a personas identificables; tiene efectos inmediatos y directos; genera resultados a 
corto plazo y generalmente otorga privilegios.  

 
Por el contrario la intervención etiológica (va a las causas), la que debiera aplicarse para 

terminar con los focos de perturbación a la economía, resultan antipáticas a la población; los efectos o 
beneficios son impersonales y generales; mediatos e indirectos; los resultados se consiguen a largo plazo; y 

en todos los casos se traduce en quita de privilegios a personas o sectores.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


