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Objetivos y plan
Objetivos:

1) Contar el significado, auge, caída y probable retorno de la
teoría de la inflación estructural (TIE) en el marco de la teoría
macroeconómica.
2) Mostrar la relevancia de la TIE para entender la experiencia
reciente en el Cono Sur con un modelo actualizado y su
ilustración empírica.

Objetivos y plan
Plan:
• Origen, ideas básicas y auge de la TIE
• Caída y … ¿retorno?
• Reevaluación, agenda y modelo actualizado
• Ilustración empírica
• Conclusiones

Origen, ideas básicas y auge
• Nace en CEPAL, 2da mitad de los años 1950
• Referencia clásica: Sunkel (1958). Hay antecedentes previos

• A fines de los ‘50 y comienzos de los ‘60, la TIE ocupa el
centro de los debates sobre políticas de estabilización y
estrategias de desarrollo en América Latina
• Es incluida en la 1ª reseña de teorías de la inflación de
Bronfenbrenner y Holzman (1963)
• Desde la UBA, el Dr. Olivera clarifica, formaliza y desarrolla la
TIE (1960, 1964, 1967 y 1980)

Origen, ideas básicas y auge
Supuestos:
• Inflexibilidad de precios a la baja (aunque basta con asimetría)

• Dinero pasivo (oferta o velocidad se ajustan a la demanda)
• Cambio en precios relativos de equilibrio (cambia estructura
de oferta o demanda de bienes o factores)
Resultados:
• Alza del nivel de precios
• Inflación, con mecanismos de propagación (indexación de
salarios a la inflación pasada)

Origen, ideas básicas y auge
Según Olivera:
• La diferencia básica con las teorías monetarias de la inflación
(inflación de demanda, inflación de costos) es que en la TIE el
cambio de los precios relativos de equilibrio, es la causa no
monetaria del alza de precios
• La inflación estructural es el mecanismo de cambio de precios
relativos en una economía monetaria
• La TIE no sustituye a las teorías preexistentes
• La magnitud de la inflación estructural depende de la rigidez
de los precios a la baja y de la movilidad intersectorial de los
factores.

Origen, ideas básicas y auge
Según Olivera:
• La rigidez de los precios a la baja sería mayor en manufacturas
y servicios organizados que en mercados agrícolas
• La movilidad intersectorial de los factores sería mayor en
países desarrollados

• En consecuencia, el riesgo de la inflación estructural sería
máximo en la etapa intermedia de desarrollo, mientras que
sería mínimo en sociedades pre-industriales y en países
desarrollados. La TIE podría explicar la inflación reptante
(creeping inflation) de estos últimos luego de la Segunda
Guerra Mundial

Origen, ideas básicas y auge
• Bronfenbrenner y Holzman (1963) relacionan la TIE con la
explicación de Charles Schultze (1959) de la inflación en
Estados Unidos en los años ‘50: demand-shift inflation (muy
apreciada por Samuelson y Solow, 1960)
• La aceleración inflacionaria en los países desarrollados se
convierte en un tema central de debate a fines de los ‘60 y en
los ’70
• En esta época, Frisch (1977) identifica en su conocida reseña
de teorías de la inflación 3 explicaciones principales: 1) la
curva de Phillips, 2) el modelo monetarista y 3) el modelo
escandinavo de inflación estructural -formalmente similar al
latinoamericano (Canavese, 1979 y 1982)

Origen, ideas básicas y auge
• El modelo escandinavo -del cual Olivera (1964) es un
antecedente según Frisch (1977)- enfatiza el lado de la oferta.
El precio relativo del bien transable vis-à-vis el no transable,
debe caer por el mayor crecimiento de la productividad
laboral en el primero. Pero el precio nominal del bien
transable está dado por el precio internacional (economía
pequeña) y tipo de cambio fijo (Bretton Woods). Los salarios
nominales aumentan con la productividad del sector
transable (y la inflación importada). El precio relativo ajusta
con inflación
• El estructuralismo escandinavo es el modelo más pertinente
para pequeñas economías abiertas según Frisch (1977) y fue
probado estadísticamente con éxito para los países de la
OCDE por Maynard y Van Ryckeghem (1976)

Origen, ideas básicas y auge
El estructuralismo se había vuelto mainstream:
In countries such as the United Kingdom and the United
States one hears a replay of the 1950s Latin American
discussions on the origins and cures of inflation (DíazAlejandro, 1980).
...the structuralist view that … existed in the ‘lower academic
circles’ of development economics became respectable in the
industrialized countries. Those who speak of a ‘new’ type of
inflation are oblivious to its Latin American origin (Hirschman,
1980).

Origen, ideas básicas y auge
• Se desarrollan modelos híbridos de inflación
• Branson y Myhrman (1976) combinan la curva de Phillips con
el estructuralismo escandinavo
• Olivera (1980) combina curva de Phillips con inflación
estructural para explicar la “estanflación estructural”

• Bruno y Sachs (1979, 1985) combinan enfoques de demanda y
de oferta para dar cuenta del nuevo fenómeno de la
estanflación asociada con shocks de oferta negativos, a saber,
aumentos en los precios relativos del petróleo y alimentos en
los países que los importan. Blinder y Rudd (2008) confirman
la validez de la explicación de la estanflación de Bruno y Sachs

Caída y … ¿retorno?
El mundo cambió radicalmente:
• Colapsó Bretton Woods y empezaron a flotar las divisas clave

• La inflación fue derrotada, aunque a costa de mayor
desempleo en Europa
• Desaparecieron las economías de comando

• Nació la OMC, se liberalizaron el comercio y las finanzas
globales
• China se reformó y convirtió en la fábrica del mundo
• La CEE se convirtió en Unión Europea ampliada con países de
Europa Oriental. La mayoría adoptó una moneda común

Caída y … ¿retorno?
• América Latina se reformó y estabilizó, y danzó al compás de
los ciclos financieros y de los precios de los productos
primarios
• La economía mundial creció sostenidamente hasta 2007
• China y otros países en desarrollo cerraron buena parte de la
brecha de ingresos con los países ricos
• La creciente desigualdad interna de ingresos se convirtió en
un tópico central de debate

Caída y … ¿retorno?
• En la academia triunfó el modelo monetarista de la tasa
natural de desempleo que inspiró las desinflaciones de
Estados Unidos y Reino Unido a comienzos de los ’80, aunque
en el mundo anglosajón se retuvo pragmáticamente el
supuesto de las inflexibilidades nominales
• Un monetarismo más rígido basado en Barro y Gordon (1983)
inspiró el euro (rechazado ex ante por Friedman, 1997) y el
Plan de Convertibilidad
• La curva de Phillips y el estructuralismo casi desaparecieron
• Sin embargo …

Caída y … ¿retorno?
• En la 2da mitad de los ‘90, algunos economistas de la tasa
natural de desempleo propusieron una meta de inflación igual
a cero

• Akerlof, Dickens y Perry (1996 y 2000) [también Akerlof y
Dickens 2007] los refutaron demostrando que una inflación
nula aumentaría permanentemente la tasa de desempleo:
¡curva de Phillips!
• Akerlof et al (1996) recuerdan rigidez a la baja de precios en
Samuelson y Solow (1960), basada a su vez en la demand-shift
inflation de Schultze (1959) de quien citan:
“la inflación reptante está asociada a la dinámica de la
asignación de recursos”

Caída y … ¿retorno?
• El supuesto central, la rigidez a la baja de los salarios
nominales, tiene estrecha relación con la TIE
• Idea básica, Tobin (1972): la inflación aceita los engranajes del
mercado de trabajo. En una economía dinámica, los sectores
en expansión pueden ofrecer salarios nominales mayores
pero los sectores en contracción no pueden ofrecer salarios
menores. El empleo de estos sectores será menor con
inflación nula que con inflación positiva (aunque baja)
• Resultado: para inflación baja existe tradeoff entre inflación y
desempleo a largo plazo

Caída y … ¿retorno?
• El estructuralismo escandinavo tampoco murió. El volumen
sobre modelos macroeconométricos de la serie Advanced
Texts in Econometrics de OUP, escrito por los noruegos
Bardsen, Eitrheim, Jansen y Nymoen (2005) a pedido de
Granger, lo combina con la curva de Phillips, usando la
moderna econometría de las series de tiempo

• La crisis global iniciada en 2008 pone en tela de juicio al
monetarismo como única teoría relevante: lenta recuperación
de EEUU no compatible con tasa natural, alto desempleo en
eurozona confirma rigideces nominales a la baja, nuevo
consenso sobre multiplicadores fiscales antes impensado
• Es razonable reevaluar la TIE en este contexto

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
• Si los supuestos principales, rigideces nominales a la baja e
importancia de los cambios en los precios relativos, son aun
válidos, la TIE seguirá siendo relevante

• Pero su aplicación demanda una revisión crítica y modelos con
más … ¡estructura! El supuesto original de rigidez generalizada
de precios debe ser abandonado
• Los modelos estructuralistas argentinos sobre la devaluación
(revisados por Heymann y Nakab, 2016) que diferenciaban un
sector primario de oferta inelástica y precio flexible, y un
sector no transable de oferta elástica y precio rígido, son un
antecedente. Recordar las distinciones fix vs. flex de Hicks
(1974) y auction vs. customer de Okun (1975 y 1981)

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
• Una proposición original que debería ser abandonada es la
que dice que todas las alteraciones de precios relativos de
equilibrio son necesariamente inflacionarias

• Proponemos que los shocks de oferta negativos son
inflacionarios, pero no necesariamente los shocks positivos
• Ejemplificaremos con variaciones de los precios
internacionales de exportación en un modelo de dos sectores:
a) primario exportable (agricultura), b) sector no transable
que utiliza un insumo importado. El sector no transable puede
incluir no solo servicios si no también manufacturas con
protección excedente como en el período clásico ó el más
reciente de sustitución de importaciones

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
Qa = ALaα

(1)

Qn = BLnβQmγ

(2)

pa = e∙pa*

(3)

pm = e∙pm*

(4)

pm = pn∙∂Qn/∂Qm = pnγBLnβQmγ-1

(5)

Qm = [(pn/pm)γBLnβ]1/(1-γ)

(6)

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
Y = Ya +Yn = paQa + pnQn − pmQm= paQa+(1− γ)pnQn (7)
pnQn = pnCn = νY = ν[paQa+(1− γ)pnQn]

(8)

pnQn = paQaν/[1 − ν(1− γ)]

(9)

WLn/β = (WLa/α)ν/[1 − ν(1− γ)]

(10)

ln = (1 − ln)βν/[α[1 − ν(1− γ)]

(11)

ln = βν/{[α[1 − ν(1− γ)]+ βν}

(12)

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
W = paαALaα-1 = pnβBLnβ-1Qmγ

(13)

Reemplazando Qm de (6) y agrupando, el miembro derecho de
(13) será:
β(pnB)1/(1-γ)Lnβ-1 (γ/pm)γ/(1-γ)Lnβ/(1-γ) – 1

(14)

Reemplazando pm de (4) y dividiendo por e obtenemos:
W/e= pa*αALaα-1 = β(Bpn/e)1/(1-γ)(γ/pm*)γ/(1-γ)Lnβ/(1-γ) – 1 (15)

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
W/e= pa*αA[L(1− ln)]α-1

(16)

La segunda igualdad de (15) determina el precio del no transable
en dólares como función de pa* y pm*:
pn/e = {pa*αA[L(1− ln)]α-1/ βB1/(1-γ) (γ/pm*)γ/(1-γ)(Lln)β/(1-γ) – 1}1γ

pn/e = pa*1-γ·pm*γ·D

(17)

W/P = W/(pa1−ν·pnν) = (W/e)/[pa*1−ν·(pn/e)ν]

(18)

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
El salario real varía con los términos de intercambio:

El efecto de la variación de pa* sobre el nivel de precios dependerá
de si ajusta el salario nominal, el tipo de cambio, o ambos. Si ajusta
el salario nominal:

Si ajusta el tipo de cambio:

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
Si el salario y el tipo de cambio se indexaran a la inflación pasada, se
repitiría la inflación dada por (21):

Si no consideramos realista que caiga pn cuando aumenta pa*,
podemos suponer que el ajuste se reparte entre apreciación de la
moneda y un aumento del salario nominal tal que:
,
Entonces:

Los precios aumentan pero menos que cuando solo se ajusta el
salario nominal [ecuación (20)]:

Reevaluación, agenda y modelo actualizado
• La diferencia en los efectos de perturbaciones positivas y
negativas de oferta recién expuestas se basa en la posibilidad
de apreciar nominalmente la moneda, lo cual era imposible
bajo Bretton Woods, lo cual ilustra su sesgo inflacionario

• Pero la asimetría de efectos según el shock es más general.
Con inflación inercial, el ajuste a un aumento del precio de
exportación vía desaceleración del ritmo de devaluación,
reducirá el ritmo de inflación de la economía. El supuesto de
rigidez de precios a la baja no implica rigidez de la tasa de
inflación o del ritmo de devaluación a la baja

Una ilustración en base la experiencia del Cono Sur
• Se ha argumentado que la aceleración inflacionaria argentina
de la última década fue un caso por inflación estructural por
la mejora de los términos de intercambio. Es un ejemplo de
mal uso de la teoría, como vimos
• La política cambiaria brasileña fue más flexible que la
argentina aun cuando se la usó en los ‘90 para combatir la
inflación
• Argentina y Brasil enfrentaron variaciones de los términos de
intercambio similares desde 2003. Sin embargo, reaccionaron
de manera muy disímil en términos de política cambiaria, con
consecuencias importantes en materia de inflación, de
manera consistente con nuestro modelo

Gráfico 1
Términos de Intercambio en Argentina y Brasil, 1998-2014
(Base Año 2000 = 100)
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Fuente: elaboración propia en base a Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe,
CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Gráfico 2
Cotización del dólar en Argentina y Brasil, 1998-2014
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ARS/USD y BRL/USD: pesos y reales por dólar de Estados Unidos, respectivamente.
Fuente: elaboración propia en base a Información Económica al Día,
http://www.economia.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacionmacroeconomica/

Gráfico 3
Precios al Consumidor en Argentina y Brasil, 1998-2014
(Base Año 2000 = 100)
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Fuente: elaboración propia en base a Información Económica al Día, IPC San Luis e IPC Ciudad de Buenos Aires,
para Argentina; Indicadores del Desarrollo Mundial, Banco Mundial, para Brasil.

Conclusiones
• La TIE es una contribución importante del pensamiento
económico latinoamericano, que llegó a tener reconocimiento
internacional, en buena medida, gracias a los aportes del Dr.
Olivera, y que fue una explicación mainstrean, combinada con
la curva de Phillips
• La contrarrevolución monetarista interrumpió estos
desarrollos, pero la crisis iniciada en 2008 han evidenciado la
vigencia del supuesto crucial de rigidez nominal a la baja, y la
necesidad de construir nuevos modelos que reevalúen y
recuperen la TIE
• Sin negar la importancia de los factores de demanda en la
aceleración inflacionaria de la última década, los desafíos en
materia de cambios en precios relativos vuelven pertinente la
TIE para la Argentina actual (Heymann y Canavese, 1989)
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