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Inflación: ¿dónde estamos parados? 
 
 

“El problema de la juventud americana no radica en que no conocen la historia; su problema es que 
no recuerdan lo que hicieron ayer”.  Spike Lee, cineasta americano contemporáneo. 

 
1. La salida de la recesión 

 
En 2008-2009 la economía argentina atravesó por una muy breve estanflación.1 En 2008, pese a que el 
PIB creció cerca de 0% “punta a punta” 2, la tasa de inflación alcanzó el 26% anual; en 2009, pese a 
que el PIB cayó 3,5%, la tasa de inflación se sostuvo en 15% anual, un nivel elevadísimo para una 
recesión de tal magnitud.3   
 
La vigorosa recuperación del PIB a la salida de la recesión de 2009, fuertemente inducida por políticas 
de demanda expansivas, impulsó entre Octubre de 2009 y Marzo de 2010 el proceso de aceleración 
inflacionaria más violento de las últimas dos décadas, como no podía ser de otro modo: si el piso 
inflacionario fue 15% anual para una recesión de 3,5% (año 2009), la recuperación del PIB creciendo al 
6-7% no podía sino impulsar un violento proceso de aceleración inflacionaria, descontado por cualquier 
agente económico racional (incluso, hasta por un consultor económico de la city porteña; 
lamentablemente, tal cosa no ha ocurrido –invito al lector a revisar los periódicos de época). Como era 
esperable, la tasa de inflación aumentó, en apenas 5 meses, desde cerca de 13% anual en Octubre de 
2009 (1% mensual) hasta poco más de 40% anual (2,9% mensual) durante dos meses consecutivos y de 
“estacionalidad” diferente, Febrero (“baja”) y Marzo (“alta”).4  
 
Aparentemente, el gobierno no habría advertido la diferencia entre una falla de demanda efectiva a la 
Keynes (es decir, sin inflación) y un escenario de estanflación con un piso inflacionario de 15% anual. 
Por cierto, aumentar el gasto público en una recesión no es per se una medida “keynesiana” sino, 
apenas, un acto de sentido común. Tan común como el que indica que una aguda recesión (2009) que 

                                                 
1 En rigor, esta estanflación fue tan breve como “rara”. La estanflación es un fenómeno sumamente excepcional que tuvo 
lugar principalmente en el siglo XX en las décadas del setenta y ochenta, en América Latina en particular y en el mundo en 
general (en el siglo XXI, sólo en Argentina durante 2008-2009). Usualmente, los fenómenos estanflacionarios del siglo XX  
transcurrían en períodos prolongados de tiempo (sensiblemente mayores a dos años) en los que la economía se encontraba 
en una “trampa” de alta inflación y bajo crecimiento (tasa de crecimiento del PIB inferior a la tasa compatible con el PIB 
potencial). Técnicamente, tal cosa contradecía la evidencia de la Curva de Phillips Original, aunque hallaba mejor sustento 
en la versión de M. Friedman y E. Phelps (Nota: escribieron antes de Mayo de 2003, y recibieron el premio Nóbel de 
Economía). Claro está, usualmente, ante una recesión de 3,5% del PIB que sostiene un piso inflacionario de 15% anual 
(Argentina en 2009), los gobiernos no acostumbraban acelerar violentamente la demanda agregada, aumentando la tasa de 
crecimiento del PIB desde -3,5% hasta +7% en 6 meses. La razón es obvia: la política económica es el arte de administrar 5 
riesgos en forma simultánea. Dos de dichos riesgos son la tasa de crecimiento del PIB (o la tasa de desempleo) y la tasa de 
inflación. Usualmente, en el siglo XXI todos los bancos centrales del mundo, casi sin excepción, procuran mantener tal tasa 
de inflación en un nivel (muy) inferior al 10% anual. La excepción a esta regla la constituyen Argentina, Venezuela y 
Congo, únicos países en el mundo cuyo target de inflación supera el 30% anual.  (Zimbawe acaba de implementar un plan 
antiinflacionario, alcanzó un 3% de inflación anual en 2010) 
  
2  El arrastre estadístico arrojó una tasa de crecimiento del PIB de 3,5% en 2008 (promedio vs. 2007). 
 
3 Los datos de inflación corresponden a Buenos Aires City. El PIB es en Argentina, desde fines de 2007, una variable 
“desconocida”, débilmente estimada por algunos loables esfuerzos de la sociedad civil. 
 
4  En rigor, no es estrictamente correcto hablar de “estacionalidad” inflacionaria. Se ha empleado aquí este término sólo a 
los fines de una más fluida divulgación coloquial. 
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sostiene una tasa de inflación en el orden del 15% anual es una señal de alerta rojo inflacionario, que 
amerita tener un especial cuidado por la eventual aceleración inflacionaria futura esperada.  
 
Por cierto, esta disyuntiva entre inflación y crecimiento (desempleo) no es nueva, hasta es anterior a 
Mayo de 2003. Más aún, es una de las más añejas disyuntivas de la política económica, denominada en 
los cursos de Macroeconomía I de la UBA usualmente como “Curva de Phillips”.5 Tan popular es esta 
disyuntiva que (casi) todos los banqueros centrales del mundo determinan a diario su política monetaria 
en base a ella. Ocurre todos los días, en todo el mundo, excepto en casos exóticos como los bancos 
centrales de Venezuela, Congo y el BCRA, únicos 3 países del mundo que exhiben tasas de inflación 
anuales superiores al 30% en 2010.6  
  

 
2. El II Trimestre de 2010 

 
Tal vez sorprendentemente, el II Trimestre de 2010 mostró una notable disminución de la tasa de 
inflación: desde el 2,9% de Febrero-Marzo, la tasa de inflación disminuyó bruscamente: 1,8% en 
Abril, y 1,2% en Mayo, a) sin que medie ningún plan antiinflacionario, b) con un PIB creciendo cada 
vez más, ya a una tasa de 7,5% anual y c) ante una política de demanda agregada fuertemente 
expansiva que exhibe, además, un fuerte sesgo pro-inflacionario.   
 
En el escenario recién descripto, la economía dejó de operar, súbitamente, a un ritmo inflacionario de 
40% de inflación anual (Febrero-Marzo de 2010), y en cuestión de semanas comenzó a operar a un 
ritmo inflacionario de 20% anual (Abril-Mayo de 2010). Estimado lector, no lo dude, Ud. está en 
presencia de dos posibles fenómenos: a) un hecho mágico, o b) una férrea política de precios máximos.  

 
                Gráfico 1 

 

                                                 
5 Independientemente de la valoración teórica que cada economista haga de dicha relación, y de la formulación particular 
que tal “Curva de Phillips” adopte en Argentina, ningún economista sensato tiene duda alguna respecto del espíritu más 
intuitivo y originario de la Curva de Philips: pretender crecer demasiado rápido sin que medie un fenomenal cambio en la 
productividad durante un período prolongado de tiempo (cambio de tendencia del PIB potencial), generará muy 
probablemente un proceso de aceleración inflacionaria. Si, además, la tasa observada de inflación ronda el 25% anual 
durante dos años consecutivos (2007 y 2008), tal probabilidad tiende a 1. 
 
6 En el mismo período, América Latina opera con una inflación promedio cercana al 5% anual (sin Argentina y Venezuela) 
y el mundo exhibe en promedio una inflación cercana al 2% anual. 

 3



Los economistas, antes de observar con más detenimiento al interior del IPC City de Abril y Mayo de 
2010, hemos arriesgado algunas hipótesis razonables sobre esta clase de inflación liderada por 
alimentos.  
 
Hipótesis 1. Hacia el segundo semestre de 2009, la implementación de la asignación por hijo y el 
aumento de 20% de la jubilación mínima 7 (en total, cerca de 8 millones de personas que perciben 
ingresos extremadamente bajos), significaron un shock de demanda transitorio (por ahora) en la 
inflación de alimentos: su impacto en dicha “tasa” tuvo cierta persistencia durante 5 o 6 meses y, luego, 
dejó altos “niveles” de precios de alimentos, aunque compatibles con una paulatina desaceleración de 
su tasa de inflación, lo que explicaría –en buena medida- la brusca desaceleración de II Trim. 2010. 
   
Hipótesis 2. La “estacionalidad” de la serie muestra que, en los últimos 40 años, la tasa de inflación del 
II Trim. es –en promedio- 70% inferior a la del I Trim. A esta “estacionalidad” contribuyen también 
otros dos factores: a) la estacionalidad propia de algunos precios (como el de las verduras, la 
indumentaria o el turismo); y b) la estacionalidad propia del ciclo económico. Esta hipótesis podría 
estar sostenida, además, por otra: al aumentar (la media de) la tasa de inflación, aumenta también su 
varianza entre diferentes trimestres. 
 
Esta conjetura sobre la “estacionalidad” se puede contrastar, a priori, observando el Gráfico 2, en el que 
se muestran solo los dos primeros trimestres de cada año, en los últimos 40 años. 
 

Gráfico 2 
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Fuente: INDEC y Buenos Aires City.   
 
Más aún, si observáramos con algo más de cuidado el Gráfico 2, podríamos concluir que en los años en 
los que la tasa de inflación del II Trimestre fue superior a la del I Trimestre (en color azul en el Gráfico 
2), este comportamiento estuvo mayoritariamente explicado por períodos “anormales” en términos 
inflacionarios, tales como el Rodrigazo, el período pre-Austral, la hiperinflación de fines de los años 
ochenta, o el conflicto agropecuario del II Trimestre de 2008.  
 

                                                 
7 Tal incremento en las jubilaciones estuvo dividido en dos tramos, uno en el primer semestre de 2009 y otro en el segundo. 
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Por lo tanto, si no extrapoláramos directamente dicho dato sobre “estacionalidad” (70% de disminución 
entre el I y el II Trimestre), es decir, si no tomáramos en cuenta tales períodos “anormales”, la (baja) 
estacionalidad del II Trimestre respecto del I Trimestre (alta), sería una hipótesis aún más robusta.  
 
Hipótesis 3. La pérdida del poder de compra de algunos segmentos de la población –demandante de 
alimentos-, originada principalmente en el proceso de aceleración inflacionaria de Octubre 2009 – 
Marzo de 2010, contribuiría a explicar también la reversión de la tendencia inflacionaria en alimentos. 
 
Es altamente probable que estas tres hipótesis sean plausibles y, tal vez junto a otras más, contribuyan a 
explicar este fenómeno inflacionario basado en alimentos un tanto exótico, puesto que está 
caracterizado por una brusca aceleración seguida de una desaceleración posterior más abrupta aún, tal 
como se ve en el Gráfico 3.  

    
   Gráfico 3 
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Cuando un economista observa semejante oscilación en la tasa de inflación en tan poco tiempo, 
sugiriendo dos tendencias marcadamente opuestas, que además se revirtieron en cuestión de semanas, 
debería, al menos, dudar. Luego, dicha duda debería llevarnos a intentar explicar el fenómeno. Y dicha 
explicación debería empezar por mirar los datos en crudo. Claro está, he aquí un real problema: en 
nuestros días, el interior de un IPC bien conformado es una variable desconocida para casi toda la 
población (economistas incluidos), excepto para quienes tenemos la dicha de poder entrar al quirófano. 
 
Los aspectos cualitativos de un IPC bien conformado pueden aportar valiosa información en un 
escenario como el actual. El IPC City permite inferir:  
 

1. Un generalizado proceso indexatorio en toda la economía, alimentos al margen (con la obvia 
excepción de algunos precios regulados, como tarifas de los servicios públicos)  

 
2. En la inmensa mayoría de los puestos de venta casi todos los precios aumentan sistemática y 
periódicamente (excepto en donde existen precios máximos), independientemente de las causas 
originales que podrían motivar dicha aceleración inflacionaria; 

 

 5



3. Un generalizado acortamiento de todos los contratos, reales y financieros, implícitos o 
explícitos (i.e. la reciente reapertura de las paritarias laborales o las renegociaciones de los 
contratos de alquiler, entre otros tantos ejemplos).  

 
4. Existe abundante evidencia cualitativa que indicaría que la toma de decisiones de precios 
empresariales está siendo guiada, en buena medida, por fenómenos asociados a expectativas 
inflacionarias, más allá de otras causas más “fundamentales”; 

 
5. Una gran mayoría de contratos, implícitos o explícitos, se están pactando ya en función de la 
inflación esperada, y no en función de la inflación pasada (i.e. paritarias salariales o contratos de 
alquiler, entre otros). 

 
Hasta aquí, estos 5 rasgos son característicos de un régimen de alta inflación (arbitrariamente, una tasa 
de inflación mayor a 30% anual). Más allá de cuán alta sea la tasa de inflación en 2010 finalmente, sí 
hay evidencia razonablemente robusta acerca de que hoy asistimos a un cambio de régimen 
inflacionario, hacia un régimen de alta inflación.  
 

6. La inflación de alimentos contribuye significativamente a explicar tanto el proceso de 
aceleración inflacionaria del período Octubre 2009 – Marzo 2010 como el desplome de la tasa 
de inflación del período Abril - Mayo de 2010, controles de precios (máximos) mediante. 

 
7. No obstante, la inflación de alimentos no explica por completo la inicial aceleración 
inflacionaria, ni mucho menos; por el contrario, existe un proceso de aceleración inflacionaria 
generalizado en todos los sectores de la economía (sin alimentos) cuya tendencia, a diferencia 
de lo que ocurre en el sector alimentario, sólo parecería desacelerarse suavemente en el II 
Trim.10, siguiendo la estacionalidad propia del ciclo económico (Gráfico 4) 8  
 

   Gráfico 4   

 
 

                                                 
8 Se agradece la pertinente observación del consultor Federico Muñoz en la confección de este gráfico 
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Si se excluyeran los alimentos de la economía, la tasa de inflación poco menos que se duplicó en 
apenas 6 meses, mostrando una moderación estacional en el II Trim. 10, tal como ocurre (en promedio) 
en los últimos 40 años.  

 
 
3. La política económica de La Voluntad: coerción de precios 

 
Resta aún abordar la pregunta del inicio de la sección anterior: ¿por qué la inflación de alimentos, luego 
de acelerarse tan violentamente, cambió tan bruscamente de tendencia? Se han presentado aquí tres 
hipótesis que podrían contribuir a explicar este fenómeno tan particular:  

 
a) un shock de demanda de efecto transitorio sobre la tasa de inflación de alimentos,  
b) la estacionalidad del II Trim.10, y 
c) la paulatina pérdida del poder de compra en términos de alimentos (más caros) de algunos 
segmentos poblacionales.  

 
Sin embargo, pretender explicar semejante cambio de tendencia inflacionaria requiere de algo más que 
las tres causas antes mencionadas. La cuestión de grado importa.   
 
El quirófano (la investigación en campo del IPC City en CABA y 24 partidos del GBA) nos llevó a 
concluir, en forma inequívoca, que el gobierno continúa progresando en las fronteras del conocimiento. 
Alarmado por la inflación de alimentos en el I Trim. 10, decidió invertir muchísimas energías (muchas 
más de las que Ud. se imagina, estimad@ lector(a)) en fundar una nueva categoría económica, 
revolucionaria del status quo: la coerción de precios. No se trata de acuerdos de precios en el sentido 
tradicional, es decir, en forma oficial, escrita, ni de una mesa de “acuerdos de precios” a la que se 
sientan grupos empresarios con el gobierno para firmar un convenio, tal como existe en los países 
normales. Más aún, ambas cosas ya existían en Febrero-Marzo de 2010 (40% de inflación anual).  
 
Estamos en presencia de un fenómeno novedoso: en aquellos mercados oligopólicos (principalmente 
alimentarios, aunque no solamente), en donde pocas firmas tienen la capacidad de formar precios, y/o 
en aquellos sectores nucleados en cámaras empresarias con gran poder de negociación (principalmente 
alimentarias, aunque no solamente), el gobierno interviene en forma directa. Tal intervención 
“heterodoxa” (con perdón de la heterodoxia) consiste en “negociar” el enfriamiento de determinados 
precios clave (esencialmente alimentos, pero no solamente), a cambio de “enfáticas sugerencias” y/o la 
promesa de inconfesables prebendas de diversa índole.   
 
Esta coerción de precios, sin perjuicio de las tres hipótesis antes mencionadas, es lo que permitiría 
comprender la velocidad y profundidad de la reversión de la tendencia a la aceleración inflacionaria 
(básicamente alimentaria, aunque también no alimentaria) del I Trim. 10. En Abril y Mayo, tal coerción 
de precios ha sido ampliamente exitosa: la tasa de inflación (agregada) cayó desde 40% anual hasta 
cerca de 15% anual en tan solo 2 meses. 
 
Dado que para el gobierno la principal causa de inflación radica en el accionar de “grupos económicos 
concentrados”, que además conspiran contra las transformaciones iniciadas por este gobierno, entonces 
tal coerción de precios sería la medida indicada para combatir las dos principales causas de inflación 
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oficial (que en realidad es muy baja, INDEC-UPCN): a) el aumento de la concentración económica y b) 
la “inflación política”. Desde este particular punto de vista, la coerción de precios sería la política 
económica indicada, racional, y coherente con el diagnóstico. Parafraseando al escritor Martín 
Caparrós, esta es una política económica pensada desde La Voluntad. La política determina la 
economía, siempre y en cualquier circunstancia (ley de gravedad incluida). Tal visión ha llevado al 
gobierno a cometer, desde Enero de 2006 en adelante, dos clases de groseros errores de política 
económica en forma sistemática:  
 

Error tipo I: errar en la elección de la política económica  
 
Un buen ejemplo de esta clase de error político lo constituye impulsar, desde la política económica, el 
crecimiento del PIB a tasas asiáticas durante varios años una vez eliminado el output gap (mediados de 
2005), sujeto a una relación Inversión/PIB cercana a 20% (a precios constantes). En el siglo XXI, el 
PIB de América Latina, gracias a una relación Inversión/PIB similar a la de Argentina, creció en 
promedio a una tasa cercana a 5%, compatible con su PIB potencial (es decir, excepto Argentina y 
Venezuela, la economía latinoamericana pareciera haberse comportado en el siglo XXI, más o menos, 
en forma “normal”).   

 
Error tipo II: acertar en la elección de la política, pero errar en su implementación.9  

 
Es efectivamente acertado pretender que un plan antiinflacionario, en su primera etapa, comience por 
revertir las altas expectativas de inflación futura, Pi Esperado (en un modelo, una variable diferente a 
Pi). Más aún, pretender disminuir Pi Esperado en el corto plazo es lo indicado: en alta inflación, no es 
recomendable empezar por el principio, es decir, por las causas “originales” de la aceleración 
inflacionaria (tal como sugiere la Presidenta del BCRA y diversas asociaciones de economistas 
oficiales, como AEDA, el CEFID-AR o el Plan Fénix), sino por el final, tal como está haciendo el 
gobierno (Kirchner, N.), sin prestarle demasiada atención a sus think tanks. Será El Loco, pero no come 
vidrio: la batalla de las expectativas de corto plazo es la madre de todas las batallas contra la inflación, 
y él lo sabe. Claro está, tampoco es recomendable empezar sólo por allí, debido a varias razones, entre 
las que de destaca una: sin un verdadero plan antiinflacionario integral detrás, Pi Esperado sólo puede 
aumentar. El Loco es tan vivo que no cursó Macro I en la UBA. Una pena. 
 
La coerción de precios, la nefasta intervención oscurantista del INDEC-UPCN, la mentira a escala 
social como método sistemático a la Goebbels y la divulgación de una comunicación privada en mi 
Muro de Facebook, difícilmente puedan revertir per se semejante proceso de aceleración inflacionaria. 
Al menos, en la historia del capitalismo (cerca de 4 siglos), tal cosa nunca ha ocurrido, aún. Es más, la 
historia del siglo XX está plagada de ejemplos de políticas de precios máximos que sólo fueron eficaces 
en forma transitoria. Y si, además, tales precios máximos adoptan la forma de una coerción informal, la 
vida útil de tales precios tiende a ser menor aún.   
 

                                                 
9 Al menos desde Hegel, G. y Marx, K. en adelante (cerca de un siglo y medio atrás), aparentemente, forma y contenido 
serían inescindibles en ciencias sociales. Para entender la vital trascendencia de la relación entre forma y contenido en 
economía es muy recomendable, entre otras tantas lecturas, Marx, K. “El Capital”, Sección I.  
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4. El día 181 
 
Un viejo refrán de economistas sostiene: “el problema de los acuerdos de precios por 180 días es el día 
181”. A lo que podríamos en esta oportunidad agregar: el problema de la coerción de precios, que ni 
siquiera está escrita, es que el día 181 puede llegar mañana. 
  

       Gráfico 5 
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No es siquiera necesario observar el Gráfico 5 e ir tan lejos, hasta principios de los años setenta (tasa de 
inflación promedio anual), para comprender la eficacia transitoria de las políticas de precios máximos 
en el fenómeno del Rodrigazo; basta con recordar los más recientes acuerdos de precios que este 
gobierno intentó llevar adelante en 2006: funcionaron más o menos bien 2 o 3 trimestres, contuvieron 
transitoriamente la incipiente aceleración inflacionaria del segundo semestre de 2005 (12,5% anual), y 
luego dispararon violentamente la tasa de inflación, que aumentó –según Buenos Aires City- desde 
cerca de 11% en 2006 hasta cerca de 26% en 2007, tal como se ve en el Gráfico 6.10  

 
      Gráfico 6 

Tasas de InflaciTasas de Inflacióón Anualn Anual
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Fuente: Buenos Aires City en base a DEIE Mendoza, Sector Privado e IPC City
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10 Bevacqua, G. y Salvatore, N. (1999), La reconstrucción de la serie de inflación, Buenos Aires City, Documento de 
Trabajo N°1. 
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Peor aún, en diciembre de 2005 la macroeconomía edificada por Duhalde y Lavagna, y acompañada 
transitoriamente por Kirchner, muy a su pesar aparentemente (tal como elocuentemente mostró la 
historia económica posterior, desde Enero de 2006 hasta nuestros días), se constituía en la mejor 
perspectiva macroeconómica de los últimos 40 años11. En ese escenario macroeconómico excepcional, 
en el cual el gobierno contaba además con una altísima credibilidad y cerca de 70% de aceptación 
popular, el gobierno firmó en 2006 en forma pública (foto en la Casa Rosada con los Grupos 
Económicos Concentrados) verdaderos acuerdos de precios, plasmados en contratos en forma 
explicita. La experiencia duró, apenas, algunos trimestres.  
 
Peor aún, hoy además existe otra diferencia respecto de 2006: en el Primer Trimestre de 2010 la tasa de 
inflación no fue de 10% o 13% anual, sino de 38% anual. Subió un poco el piso inflacionario.     
 
¿Cuántos meses durará una coerción inconfesable en el actual escenario macroeconómico? Tal vez el 
gobierno crea ver aquí un plan antiinflacionario “heterodoxo” que perdure hasta Octubre de 2011, y 
espere que el día 181 ocurra en algún momento indeterminado, aunque (Dios mediante), posterior al 1° 
de Noviembre de 2011, una vez que este movimiento político culturalmente transformador retenga el 
poder. Total, después, vemos.  
 
¿Es factible que la actual política de precios máximos dure tanto tiempo? Sí, lo es. Aunque, por cierto, 
es muy poco probable. Sin pretender incursionar en el terreno de la astrología (en Bs. As. City no 
construimos pronósticos –no más allá de nuestros Facebooks personales), con la información 
públicamente disponible al 14 de junio de 2010 sería muy difícil argumentar que este fenómeno 
inflacionario sea controlable durante más de un año solamente a través del tridente inflacionario oficial: 
“coerción de precios – INDEC (UPCN) – Facebook”. Menos aún si tal tridente viene acompañado en el 
segundo semestre de 2010 por una política de demanda extraordinariamente expansiva, tal como ha 
anunciado reiteradamente el Ministro de Economía y la Presidenta del BCRA (que pugna por un plan 
antiinflacionario muy original: tasas de interés reales 25 puntos negativas para incentivar una variable 
intitulada “demanda de inversión” – brillante).12 
 
Como es sabido, al igual que en el Rodrigazo (1974-1975) y en el período 2006-2007, el día 181 sólo 
acelerará más aún la tasa de inflación. Los controles de precios, o su versión degradada de la coerción, 
han mostrado ser altamente ineficaces a lo largo de la historia argentina, latinoamericana y mundial. 
Los ejemplos abundan, se cuentan por cientos.  
 
¿Cuán rápido llegará el día 181? ¿Cuánto más se acelerará la inflación ese día? ¿Ocurrirá el día 181 
antes o después de Octubre de 2011? Nadie lo sabe. Existe una sola pregunta que un economista 
pretendidamente serio jamás podría responder con precisión (declaraciones públicas): “¿cuándo 
ocurrirá tal evento?”   

                                                 
11 Invito al lector a repasar el comportamiento de las variables macroeconómicas de las últimas 4 décadas. 
 
12 Estimado lector: cada vez que en la TV alguien sostenga que un(a) President@ del BCRA tiene un perfil técnico 
profesional sumamente sólido, desconfíe. De onda se lo digo. No se imagina Ud. lo fácil que resulta a veces engañar en 
economía (de derecha a izquierda) a: un empresario que concurre angustiado a buscar los servicios de una consultora, un 
Senador de la Nación, un periodista económico, un sociólogo, un estudiante de una maestría “en ciencias sociales” o 
“sociología económica”, o un intelectual de Carta Abierta (izquierda y derecha son conceptos relativos). Estimo que robarle 
un caramelo a un niño de 3 años es una tarea más difícil. 
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Si bien la astrología no forma aún parte de la economía, sí es posible afirmar que en el actual escenario 
es muy poco probable, tal como lo indica la historia de la humanidad, que una política antiinflacionaria 
conformada por el tridente “INDEC (UPCN) – Coerción de precios – Facebook” sea suficiente para 
contener la disparada inflacionaria hasta Octubre de 2011. Resta más de un año de alta inflación, 
deberás recorrer aún un largo camino, muchacha.  
 
Luego, tal como la historia de la humanidad lo ha demostrado, una vez que estas políticas coercitivas se 
quiebran, la reversión de las expectativas dispara senderos inflacionarios mucho más explosivos que si 
tales políticas nunca hubieran existido.  
 
En Argentina, tanto el Rodrigazo como el brillante plan 2006-2007, ambos implementados por un 
gobierno popular, son dos buenos ejemplos de ello. ¿No hay dos sin tres? “Hegel dice en alguna parte 
que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos 
veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez, como farsa” (Karl Marx, El 18 de 
Brumario de Luis Bonaparte). 
 

 
5. El quirófano de Buenos Aires City 

 
La tasa de inflación mensual de Abril fue de 1,8%, mientras que la de Mayo fue de 1,2% ¿Qué 
conjuntos de precios explican el 0,6% de disminución en la tasa de inflación entre los dos meses?  
 
Observando un poco más detenidamente el IPC City, aproximadamente dos tercios de la caída en la 
tasa de inflación agregada lo explica el Capítulo Alimentos, y el Resto explica el tercio restante.  
 
1. Capítulo Alimentos. a) cerca de 25% de la disminución de la tasa de inflación de alimentos estaría 
explicada por variaciones estacionales de precios (i.e. frutas, etc.), b) cerca de 35% vía coerción de 
precios en mercados oligopólicos, que son los de “diálogo más fluido” con el gobierno (i.e. lácteos, 
bebidas, galletitas, etc.), y c) el restante 40% quedaría explicado o bien por la estacionalidad propia del 
ciclo económico (altamente probable) o bien por una eventual y súbita “desaceleración inflacionaria” 
(probabilidad cercana a cero). 
 
2. Resto. a) cerca de 60% de la disminución de la tasa de inflación está vinculada a variaciones 
estacionales de precios (i.e. colegios privados, útiles escolares, indumentaria, estufas, AA.CC, etc.); b) 
cerca de 25% estaría explicada por coerción de precios en mercados oligopólicos (i.e. medicamentos, 
artículos de limpieza, etc.); y c) el restante 15% quedaría explicado o bien por la estacionalidad propia 
del ciclo económico (altamente probable) o bien por una eventual y súbita “desaceleración 
inflacionaria” (probabilidad cercana a cero). 
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6. Paritarias salariales y Pi Esperado  
 
En forma estilizada, las paritarias salariales arrojan algunas conclusiones iniciales: 
 

1. A medida que transcurre el año 2010, de la mano de la aceleración inflacionaria aumentó el 
porcentaje de aumento salarial otorgado por los empresarios, homologado por el Ministerio de 
Trabajo. 

2. Los empresarios vinculados al Capítulo Alimentos y Bebidas pudieron otorgar mayores 
aumentos salariales. 

 
             Cuadro 1 

   Gremios Aumento W
Marzo   

 Docentes 22% 
 Bancarios 22% 
 Trabajadores portuarios (Rosario) 27% 
    

Abril   
 Metalúrgicos 25% 
 Luz y Fuerza 22% 
    

Mayo   
 Azucareros 43% 
 Panaderos 43% 
 Alimentación 35% 
 Comercio 29% 
 Construcción 27% 
    

Junio   
 Curtidores (SOC) 49% 
 UPCN 21% 
 Gastronómicos 34% 
 Encargados de Edificio 28% 
    

Paritarias abiertas  Reclamos
    

 Bancarios 35% 
 Luz y Fuerza 35% 
 Comercio 34% 
 ATE 30% 
 UTSA  30% 
 Petroleros de Mendoza  25% 
 Camioneros  31% 

 
 

3. Los sindicatos afines al gobierno pugnaban por una caída del salario real de los trabajadores de 
su gremio, hasta que el sindicato de los camioneros advirtió que tal cosa no era políticamente 
conveniente (pobres los estatales y los maestros).  

4. En algunos sindicatos (Luz y Fuerza) se está planteando la posibilidad de reabrir las paritarias: 
todo un punto de inflexión inflacionario. 
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Pregunta 1. Si la serie de inflación que estima Buenos Aires City no hubiera sido tomada por buena 
por toda la sociedad civil, ¿por qué las paritarias se están desarrollando de esta manera?  
 
Pregunta 2. Podría entenderse por qué los trabajadores reclaman los mayores aumentos salariales 
posibles, pero ¿por qué otorgaron tales aumentos los empresarios tan fácilmente? ¿Por qué tales 
aumentos fueron homologados por el Ministro de Trabajo? ¿Sigue el Ministro la serie de Buenos Aires 
City tal vez? ¿O acaso está llevando adelante el proceso de distribución del ingreso más revolucionario 
desde la época de Perón?  
 
Pregunta 3. ¿Por qué los salarios nominales acordados en paritarias aumentan a la par de la tasa de 
inflación esperada por Buenos Aires City, con un breve y obvio rezago temporal, y no a la par de la del 
consenso de los analistas de la city porteña (20%-25% para 2010)? 
 
Pregunta 4. ¿Por qué, pese a la marcada disminución de la tasa de inflación en el II Trim.10, los 
reclamos salariales son sensiblemente más altos que tales tasas de inflación presentes? ¿Acaso los 
trabajadores negocian a un año con la inflación esperada para dicho periodo? ¿Y qué inflación 
esperada estiman, la del consenso de la city porteña (20-25%) o la de Buenos Aires City? ¿Acaso los 
asesores económicos de los sindicatos, los empresarios y el Ministro de Trabajo realizan un análisis 
cuantitativo y cualitativo similar al de Buenos Aires City?  
 

      Gráfico 8 
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