
Las Causas del Proceso Inflacionario Espiral 

en América Latina * 

A. L recordar la masa de documentos y discursos con que 
se nos ha obsequiado durante los nueve días últimos, 
lo que perdura más claramente en mi memoria es la 

importancia de distinguir entre los factores que ponen en 
marcha el alza de precios y los movimientos en espiral que 
hacen que los precios sigan y sigan subiendo hasta muy por 
encima de cualquier nivel justificable teniendo en cuenta la 
causa original. Nuestras economias se han hecho desde 1945 
mucho más inestables que lo fueran en ningún tiempo ante
rior. Empleo aquí el término inestable en su acepción técnica, 
para indícar que si, por cualquier motivo, los precios se des
plazan de lo que en cierto modo puede considerarse como un 
nivel de equilibrio, no hay fuerzas que los vuelvan al punto 
de partida. En cambio, se juntan fuerzas suficientemente po
derosas para impulsar una y otra vez los precios hacia arriba 
hasta situarlos en niveles que de ningún modo encuentran 
justificación en la causa que los puso en movimiento. 

El mecanismo es harto conocido de todos nosotros, y no 
se confina a América Latina. No hay país, inclusive la Unión 
Soviética, que no lo haya experimentado o que no lo mire 
con recelo. Tres partes entran a formarlo: salarios, déficit 
presupuestales y devaluación, y funciona, sobre poco más o 
menos, en la forma siguiente: Primero viene la causa original, 
que pone en marcha el mecanismo. Puede ser un alza del 
precio de los artículos alimenticios de producción interna o 
de los precios de importación, una expansión del volumen del 
circulante, un aumento del precio de las exportaciones, o de 
lo que ustedes quieran, siempre que sea algo que eleve el 
costo de la vida. Ya en marcha el mecanismo, suben los sa
larios, y esto determina que los precios aumenten más, a lo 
que sigue nuevo .incremento de salarios, nueva alza de precios, 
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y así sucesivamente. En segundo lugar, en aquellos países en 
que la proporción marginal entre las entradas gubernamenta
les y el ingreso nacional se halla por debajo del promedio, el 
alza de precios ocasiona un déficit presupuestario, ya que los 
costos del gobierno suben más aceleradamente que los ingresos 
públicos. Esto significa una vuelta más de la espiral. Y re
sulta, en tercer término, que la subida de precios precipita 
la devaluación, lo que trae consigo un alza de los precios 
de importación proporcional a la devaluación, así como un 
aumento, también, en los precios internos, aunque en menor 
proporción, con todo lo cual se habrá dado otra vuelta a la 
espiral. De suerte que, con las presiones salariales, los déficit 
presupuestales y la devaluación, los precios pueden subir cons
tantemente y a elevada tasa por razones que nada tienen q~ 
ver con la causa original. · 

El no distinguir entre la causa original y el mecanismo 
espiral forzosamente tiene que mover a confusión. Perplejo 
quedará, en efecto, quien pregunte por qué los precios suben 
25% anualmente en Chile, si se le dice que ello se debe a que 
la producción agrícola crece menos aceleradamente que la de
manda de productos del agro. Y Chile no es más que uno 
de los cincuenta países en los que la demanda agrícola au
menta con mayor rapidez que la oferta. La diferencia entre 
Chile, donde los precios se elevan 25% cada año, y la Indía, 
cuyos precios suben sólo 2% anualmente, no está en la elas
ticidad de la oferta de productos agrícolas, que es igualmente 
baja en ambos países, ni tampoco en la tasa de desarrollo, 
más elevada en la India que en Chile; la diferencia estriba 
en que Chile es presa del proceso espiral en mucho mayor 
grado que la India. 

La espiral no afecta únicamente a América Latina: to
dos los continentes tienen que enfrentarse a ella. Sin embargo, 
parece más incontenible en los países latinoamericanos qu~ 
en el resto del mundo. Si durante 1963 hubiera de elevarse en 
10% el costo de vida en Nigeria o Ceilán; pongamos por 
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.:aso, no podría predecirse con visos de seguridad que en tal 
país fuera a desencadenarse un proceso espiral que determi
nase una elevación general de precios del 30% en tres años. 
Parece, sin embargo, que tal predicción podría hacerse con 
certeza para algunos países latinoamericanos. Ciertos econo
mistas de América Latina afirman que tal cosa se debe a que 
los pueblos a que pertenecen se han habituado a esperar un 
alza continua de los niveles de vida, lo que les hace actuar 
con más decisión que los pueblos de Asia o de Africa. Y o no 
creo que esto sea así; no me parece que los latinoamericanos 
estén más deseosos de elevar su nivel de vida que los nigerios 
o los cingaleses. La diferencia no está en las expectativas de 
condiciones de vida, sino en las expectativas en cuanto al 
comportamiento de los precios. El nigerio está acostumbrado 
a ver que los precios suben para volver a bajar; en realidad, 
si preguntamos a un campesino de Nigeria lo que opina que 
pasará con los precios agrícolas, su predicción será de que 
bajarán, más probablemente que la contraria. Lo cual está 
en abierto contraste con lo que sucede en América Latina, 
donde hoy ninguna persona menor de 40 años puede acor
darse de que alguna vez hayan descendido constantemente 
los precios durante un período de dos años. Las expectativas 
de un país dependen de su historia, y la intensidad de la 
espiral depende de tales expectativas. Los precios suben mu
cho más aceleradamente en Chile o en Brasil que en Nigeria 
o en Ceilán, sobre todo porque chilenos y brasileños dan ya 
por descontado que los precios se elevarán con mucha mayor 
~apidez. 

Creo que todos estamos de acuerdo en que tal estado de 
cosas es terrible, porque una inflación así es perfectamente 
inútil. Puede ahogarse por una inflación destinada a alcanzar 
determinada finalidad, como, por ejemplo, la obtención de 
más recursos por parte de un gobierno que sostiene operacio
nes militares, o un cambio en la distribución del ingreso que 
permita destinar, proporcionalmente, más recursos a la in
versión productiva. Más adelante examinaré esas inflaciones. 
Pero la espiral no tiene esos fines ni esos efectos. Cuando la 
comunidad entera se ha visto sujeta por largos períodos a una 
elevada tasa de inflación, nadie se deja sorprender por el fe
nómeno una vez más. Los ingresos percibidos por contrato ya 
no vuelven a estar sin protección. Hasta los pensionistas y los 
profesores de economía aprenden a defenderse. Por lo tanto, 
la espiral tiene todos los acostumbrados malos efectos de la 
inflación sin procurar nada que sea útil. Me parece que todos 
convenimos en que, sean cualesquiera las causas que desenca
denan el alza de precios, la espiral en sí nada añade, y debe 
ser eliminada si ello fuera posible. 

Ahora bien, para eliminar la espiral es preciso llegar a 
su causa fundamental, y detener la canera de los salanos en 
pos ele lOS preciOs. Mas no hay que olvidar un coadyuvante 
secundario a esa carrera , que es e! déficit presupuesta!. 

El déficit presupuesta! no forma parte forzosamente de 
la espiral, y en reaudad no contnbuye a ella, como se sabe 
por la experiencia de los países más industnabzados, en la 
mayoría ele los cuales la elevación de! ruvel general de precios 
conauce, po¡· el contrario, no a un déficit, smo a un superávit 
del presupuesto. Ello se debe a que la proporción marginal 
entre las entradas del gobierno y el ingreso nacwna! sobre
pasa el promedio. Los gobiernos de los pa íses industrialmente 
más adelantados extraen enire el 25 y 05% de! ingreso na
cional, pero sus tasas marginales de tributación directa exce
den del 50% , y también rebasan este porcentaje muchos de 
sus impuestos indirectos. De ahí que, a medida que aumenta 
el ingreso nacional, las rentas públicas suben más acelerada
mente que las erogaciones gubernamentales, y, no habiendo 
aumentos en los gastos militares, el Ministro de Hacienda 
puede darse el gusto cada año de anuncia r reducciones tri
butarias destinadas a evitar un superávit presupuestario siem
pre en aumento. En la mayoría de los países subdesarrollados 
prevalece precisamente la situación contraria. Sus tasas tri
butarias marginales son demasiado ba jas; abundan los im
puestos fijados en cuotas, en vez de sujetarlos a un siste
ma proporcional; el proceso de ajuste de los precios de los 
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serVICIOS públicos es lento. De este modo, el alza general de 
precios hace que aumenten más rápidamente los costos del 
gobierno que sus ingresos, y el déficit resultante determina 
un empeoramiento de la espiral mayor que el que pudiera pro. 
ducirse en otras circunstancias. Esto parece ser de gran tras
cendencia en las mayores inflaciones latinoamericanas. Sin 
el déficit presupuestario, la espiral del salario no podría, por 
sí sola, elevar los precios más que en un 5 o, si acaso, en un 
10% por año. Los incrementos de 20% por año y aún más en 
largos períodos, tienen que deberse principalmente a la con
tribución secundaria del déficit presupuesta!. 

Pero explicar cómo puede producir la espiral un déficit 
presupuesta! no es explicar por qué son tolerados año tras año 
tan enormes déficit en los presupuestos. Parece tratarse aquí 
de un fenómeno específicamente latinoamericano. A la opinión 
pública de la India o de Nigeria le disgustaría la idea de un 
cuantioso déficit presupuestario cada año, que se financiase 
mediante nuevas emisiones de moneda, pero en muchos países 
latinoamericanos la opinión pública parece admitir el derecho 
del gobierno a imprimir billetes a voluntad. También aquí ta
les diferencias sicológicas deben tener, en gran parte, una 
explicación histórica. Todo lo que puede uno decir con segu
ridad es que en cierto número de países latinoamericanos los 
gobiernos salen del paso recurriendo a la emisión de papel 
moneda en tal medida, que deja confusos a los visitantes de 
cualquier otro continente, y no se puede remediar la sensa ción 
de que el pueblo merece mejores gobiernos que los que tiene. 

Si elimináramos los déficit presupuestales, los precios no 
subirían a ritmo tan acelerado, pero tal vez siempre quedaría 
la espiral de salarios y precios, de igual modo que existe en 
muchos de los principales países indust riales que desconocen 
el déficit en sus presupuestos. Este problema no puede ser. re
suelto sin el consentimiento de los sindicatos obreros. Los ms
trumentos monetarios son inapropiados. Reduciendo el volu
men del circulante se puede contener el alza de precios, a costa 
del empleo y del desarrollo, pero tal inferencia no siempre es 
cierta, puesto que la espiral de salarios puede seguir ascen
diendo aún en situaciones de mucho desempleo. Tal vez la 
espiral se detenga temporalmente, pero a menos que se h~ya 
logrado el consentimiento sindical lo más probable es que s1ga 
progresando en cuanto se eliminen las presiones defl.aciona
rias. Una solución duradera r equiere, pues, la conformidad de 
los sindicatos, la cual sólo puede conseguirse con dos con
diciones: 

Primera, el costo de la vida debe cesar de crecer, Y habrá 
que mantener la estabilidad de precios durante un período 
suficientemente largo para convencer a los sindicatos obreros 
de que el gobierno está , en efecto, dispuesto a controlar el 
costo de la vida y cuenta con los medios de hacerlo. En el 
orden técnico se requiere una combinación de medios: con
troles de pre~ios, subsidios, em pleo de las reservas de divisas 
para introducir bienes de subsistencia y abatir los precios in
ternos, y, quizá también, una revaluación de la moneda. Mas 
estos medios técnicos deben estar respaldados por la volun
tad de lograr la estabilidad de precios. La otra condición para 
conquistarse la confianza de los sindicatos es la afinidad po
lítica entre las uniones obreras y el gobierno, de tal suerte que 
aquellas no estén haciendo a cada paso cuanto puedan para 
estorbar al gobierno, por los procedimientos que estén a su 
alcance. T al afinidad existe en los países comunistas, pero no 
se confina a ellos solos. También se encuentra en muchos de 
los nuevos Estados nacionalistas, aun en los que son com
pletamente democrá ticos, como India o Nigeria. Se funda esta 
afinidad en la creencia, por pa rte de los líderes obreros, de 
que tanto ellos como los dirigentes del gobierno tienen, sobre 
poco más o menos, los mismos objetivos, y de que en tales 
objetivos predomina el interés del hombre común. Hasta don
de puede uno colegir, en los más de los pa íses la tinoamerica
nos no existen condiciones para esa afinidad. Las razones son 
de orden político. De todas las clases sociales, la más reaccio
naria es la de los grandes terratenientes. Como el propio 
Ma rx reconocía, los capitalistas industria les constituyen una 
clase libera l y progresista; además, frente a los poderosos sin. 
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dicatos obreros de los centros urbanos, el capitalista indus
trial tiene relativamente poco poder, en comparación con el 
dominio que los latifundistas pueden ejercer sobre las vidas 
y los votos de las poblaciones rurales. En nuestros días se ha 
quebrantado el poder de los grandes terratenientes en todo el 
mundo, con la excepción del Oriente Medio y de América La
tina, con Jo que el Continente Latiuoamericano resulta ser el 
más reaccionario de todos políticamente. Es, por eso mismo, 
el continente más irritado, el último, quizá, en que sea pro
bable que los sindicatos estén dispuestos a aceptar ningún 
género de control de salarios. Vistas así las cosas, la espiral 
de los salarios es en América Latina fundamentalmente políti
ca, y no puede eliminarse sin una transformación política 
esencial. Está fuera de mi alcance saber si los esfuerzos de 
colaboración de la Alianza para el Progreso podrán traer con
sigo tales cambios fundamentales. Por otra parte, puede leerse 
que los sindicatos latinoamericanos son muy débiles. Por eso, 
de poderse aunar la firmeza con unas políticas progresistas, 
tal vez se lograse detener la espiral. 

II 

Hasta ahora no he dicho nada, por cierto, sobre las re
Laciones entre el desarrollo económico y la inflación, puesto 
que la espiral no es esencialmente un fenómeno de crccrmien
to. En úttJmo análisis, la espiral es un fenómeno político, que 
surge de las tensiones políticas manifestadas en la sociedad 
y se agrava con s1stemas fiscales deilcientes. Puede darse por 
descontado que aparece en cualquier economía, sea expansiva . 
o estacionana . .S1 comencé habLando de la espiral es para 
darla de lado, toda vez que apenas si encaja en !OS propósitos 
de la presente conferencia; si los precios están aumentando 
25% o más cada ario, desde hace vanas décadas, débesc a que 
la sociedad se halla enferma, más b1en que a que se encuentre 
en desarrollo. 

Examinando las relaciones entre inflación y desarrollo 
económico vemos que el tema se descompone en dos partes: 
la mflacwn como tenómeno denvaao Uel desarrollo y la In-

. flacwn como mstrumento de crecimiento. No se puede esca
par de una manera aosoluta a la es1Hral, puesto que cual
qUier HlfJaciOn puede suscitarla. iVlas es rmportante, en el 
ortien mtc.ectua•, diStingUir enu-e lo que pone en marcna la 
espiral y 1a accwn m.1sma de esta, puesto que, con buena ad
illHustracwn, pueuen asociarse lOS aumentos en los pn:cws a 
un creclilllento que no provoque la espual, porque se la llaya 
somenao a control. 

El desarrollo económico causará una elevación en el nivel 
general ue !Os precws, deb1do a los electos ae la expans1ón 
de algunos sectores ue la economia sobre otl·os menos sens1o1es 
al d<::surrollo. _~!;¡ ejempiO clasico lo tenemos cuanuo ae1 au
mento de las exportacwnes se aenva un mgreso adiCionaL .l:'ar. 
te del proaucto de estas exportacwncs se gasta en ouos sec
tores, y, en el grauo en que 1a ¡H·ouuccwn ue estos otros sec
tores sea 1ne1asuca y no completamente sustHUIOlC por liD· 

ponacwnes, asccnuerán en euos ws preciOS. l1al.Jra a.za de 
preciOs Sl 1a demanda ejerce preswn sobre la oterta, más tal 
aumento puede producuse también ··por Slmpaua··, sm que 
intervenga tal preswn . .En el ejemplo clásico, s1 el 1necw del 
caucho o del cacao o de cuaLquier otro producto prrmario 
sube en el mercado mundial, puede observarse el efecto sobre 
otws preciOs en lYlalaya o Gnana, a medioa que el ingreso 
adicional de los cultivadores se filtra en el sistema. Pero, en 
vez de eso, to!Íiemos el caso de Jamaica, donde en la naciente 
industria de la bauxita, el sindicato ha conseguido un salario 
de 8 libras esterlinas por semana para la mano de obra no 
especializada, cuyo salario normal en Jamaica es de 3 libras 
semanales. Esto determina un estado doble de tirantez. Por 
un lado, como los trabajadores gastan sus ingresos adiciona· 
les, ejercen así una presión sobre los precios de los bienes de 
subsistencia. Mas, como efecto secundario, aunque consuman 
sólo importaciones y compren bienes de subsistencia no pro
ducidos en el país, se produce, por simpatía, un movimiento 
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alcista de los demás salarios. El que tenga un pariente qu• 
esté ganando 8 libras por semana en una mina de bauxita, ·o 
percibiendo también 8 libras semanalmente porque ha subido 
el precio del caucho o el del cacao, ya no estará dispuesto a 
aceptar 3 libras a la semana por su trabajo en la construc
ción de carreteras. Las 8 libras semanales sirven de incentivo 
a los demás sindicatos para tratar de conseguir aumentos 
en los otros salarios. Varias veces he oído en esta Confe
rencia referirse a la presión directa de la demanda sobre la 
producción de los sectores estacionarios, pero yo estimo que 
en la práctica el movimiento ascendente de los ingresos por 
simpatía es una fuente no menos importante de alza de pre
cios. También se ha insistido ampliamente en los productos 
alimenticios, pero la presión ele la demanda puede afectar a 
toda la producción interna, incluyendo en ella las manufac
turas, las materias primas y los servicios, como, por ejem
plo, el precio del corte del cabello. Desde el punto de vista 
de la espiral, cuenta todo precio que entre en el costo de la 
vida, incluyendo, entre otras cosas, el precio de los servicios 
de peluqueda. 

Puesto que ele nununis non curat lex, pongamos nos
otros nuestra atención en los productos alimenticios. Si la 
oferta de alimentos no se acomoda a la creciente demanda, 
los productos alimenticios pondrán freno a la expansión eco· 
nóm1ca, a no ser que se importen en mayor cantidad; en 
cuyo caso, o hay que exportar más de alguna cosa o impor
tar menos de otra. Estamos en terreno harto conocido, " 
tanto lo es, que se queda uno perplejo al ver que esta pro
posJCIÓil suve ahora de base a una escuela de economía es
tructuraL La economía bntánica fue la pnmera que tropezó 
con este proolema, ctw·ante su expansión ll.el SiglO XlX. La 
so1ucwn encontrada fue aumentar la propens10n a la ex
portación. Alemarua siguió el ejemplo, y, posteriormente, Ja
pón. bn cambiO, otras economías, al enlrentar el m1smo pro
bwma, !1an reuuc1do su propension a importar: la Un1ún 
.Sovtettca, India y .b.:gipto son ejemplos notorios de la afor
tunaua sustitución ae 1mportacwnes. Todos !Os paises Clta
!.los nan mtrouuc1do esta motiúJcacwn estructural en su des
envo.vlffilento. ¿l:'or qué llegan a nuestros 01uos esas exc•a
macwnes tan pesrmtstas de los pa1ses latmoamencanos que 
ano1·a afrontan el mismo prol.Hema'! 

El ajuste puede hacerse, o aumentando la propensión 
a expO<LUI" O UISlll.lnuyeuuo la pr01Jenswn a lffipU.l:t<il'. UHO 

su t¡u.eua corúuso auw C1erLas exc.uW<~t:Jones t¡ue 11arecen 
Iunuüi".S<l en 1a CJ:eenc1a de que es pan•cUI<~ruleníe w . .ucu au· 
nt~:H<<~<" 1as exportacwnes, atu.ao a que en et mw1uo se cum
p1·an caua ve;~ 1ueuos prouucws ue exponacwn. Lo c1erto es 
touo w conu-al"lo. .e;¡ comerc10 !llUUUlal nunca ua t:rec"uo 
mas a..:etel·auamente que auora . .l!.nu:e 1::16u Y t::lou, el CjUUit

twn ae1 come1·cw munwa1 uc los pt·ouuctos ba:sH.:os tncre, 1 

mento a una tasa p.romcu10 t!e o por ctellto anuaL, y el ue 
las manUiacturas, en mas ue1 7 lJur cieiuo. La re1ac10n de 
prec1o~ UtH UltcrcamUIO en 10 que toca a lOS vrouuew:s pn
wai·"os, no powa manccnerse a 1as a1tu1·as atcan:.::aaas con 1a 
heore especutauva ue la guerra ue L:orea y ws enorme:; acu· 
mUiacwues ue existenc1as norteamencanas en los com1en.:os 
<le 1a uecada de los cmcuenta; no obstante, el promemo de 
esa re1acwn de precws en dtcha décaaa lue meJor que en 
la de cualquier otra durante los cien años precedentes. No sé 
si es cierto que en los años cincuenta América Latina haya 
tenido dificultades para mantener el crecimiento de sus ex· 
portaciones a la Imsma tasa que el ingreso nacional, p ero, 
de ser así, es posible que ello no se deb1era ·a que la deman
da mundial dejase de crecer en forma apropiada, puesto que 
el quantwn del comercio mundial estaba aumentando en 7 por 
ciento anual, aproximadamente, durante todo el decenio de 
los cincuenta. Considerando el continente en su conjunto, Y 
no los diferentes países en particular, si a lgo falló entonces 
no fue otra cosa que el esfuel'Zo. 

A no dudarlo, cuando se consigue realizar un cambio sec
torial importante, ya sea porque descienda la propensión a 
importar o aumente la propensión a exportar, o por reforma 

1. agraria, ello da lugar a presiones que se traducirán en alzas 
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~e precios. Esto no es otra cosa que los consabidos dolores del 
crecimiento, es decir, un fenómeno temporal que irá extin
~éndose a medida que la estructura económica se ajuste en 
al sentido requerido, a medida que la economía vaya adqui
riendo más flexibilidad, y según la creciente productividad 
vaya dejando sentir su efecto sobre los precios. Cabe señalar 
aquí, incidentalmente, que tal fenómeno no se confina a los 
países en particular, sino que se le presenta también a la 
economía mundial, en su conjunto. Si echamos una mirada 
retrospectiva que abarque los noventa años últimos (de los 
cuales se poseen datos estadísticos), podemos ver que cuando 
la producción manufacturera mundial se aceleraba, o crecía a 
un ritmo mayor del 4% anual, tanto los precios monetarios 
como los términos del intercambio de los productos básicos 
que participaban en el comercio mundial acusaban un au
mento, y, por el contrario, siempre que la producción indus
trial moderaba su tasa de incremento, los precios descendían. 
La economía mundial, considerada totalmente, tiene las mis
mas dificultades con la inelasticidad de la producción pri
maria que los países en particular. Mas los cambios que ello 
trae aparejados en los precios son relativamente moderados; 
sólo pueden ser grandes si se pone en movimiento la espiral 
salario-precio. 

En la práctica, tratándose de una economía abierta que 
tenga su espiral sometida a control, el costo de la vida lo de
terminan más los movimientos de precios en los mercados 
internacionales de materias primas que las presiones internas. 
Todo país importa a la vez que exporta productos primarios, 
cuyos precios influyen directa o indirectamente en su costo 
. ~e vida, y los demás precios, en su mayoría, parecen seguir 
la tendencia de estos precios internacionales. Si los costos de 
subsistencia dejan de estar en línea con los movimientos de 
precios internacionales, ello repercute en el empleo de la 
fuerza de trabajo y en la balanza de pagos; por eso las eco
nomías más abiertas adoptan políticas que siguen, en último 
análisis, a la dirección de los precios internacionales de los 
productos primarios. Puesto que las primeras etapas de des
arrollo implican algún aumento de los precios internos, es 
más fácil mantener una economía abierta si su fase de dolores 
de crecimiento coincide con un período de tendencia alcista 
general en los precios internacionales de los productos básicos; 
Y a lo largo de la historia se aprecia que los períodos en que 
los precios internacionales de las primeras materias aumen
tan secularmente, ya sea a lo Kuznets o Kondratief, coinciden 
con los períodos de más extenso desarrollo en el conjunto de 
la economía mundial. Si, desgraciadamente, nuestra fase de 
dolores de crecimiento se produce durante uno de los períodos 
en que los precios internacionales de los productos básicos 
tienden a decrecer, tenemos que hacernos a la idea de que 
habrá perturbaciones en la balanza de pagos. 
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El aumento de precios derivado del crecimiento me lleva 
a considerar la inflación como un instrumento deliberado de 
desarrollo. 

La decisión de abrir la espita monetaria con el fin de es
timular el desarrollo puede tomarse en dos casos: cuando la 
propesión a invertir es demasiado baja, o, alternativamente 
(y por paradoja), si la propensión a ahorrar es demasiado 
baja, 

Al referirnos a una propensión a invertir demasiado ba
ja, debemos pensar en aquellas economías retardatarias que, 
si tienen un ritmo bajo de inversión, no es porque les falten 
posibilidades de ahorro, sino porque el sector empresarial se 
satisface con poco. Se ha dicho, por ejemplo, del sector em
presarial británico que la proporción que invertirá en inno
vaciones es demasiado pequeña, mientras que la proporción 
que estará dispuesto a invertir ante la presión de la demanda 
sobre la capacidad, es demasiado grande. En cambio, de los 
empresarios alemanes o japoneses se dice que llevan un dia
blo dentro que les mueve a invertir en cualesquiera circuns
tacia. Si los capitalistas invierten no principalmente por in
novar sino porque la demanda ejerce presión sobre la capa
cidad, la política que equiparase exactamente la demanda con 
la oferta determinaría una baja inversión y, con ello, un lento 
desarrollo. El remedio está en abrir poco a poco la espita, 1 
ó 2% al año. Con esto no logra uno aumentar las utilidades, 
ni tampoco redistribuir el ingre90, sino sobrecargar ligera-
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mente los registros de pedidos. Tengo para mí que existen 
pruebas de que Gran Bretaña y Francia, y también Estados 
Unidos, cuentan ahora en el grupo de los que necesitan cierto 
estímulo monetario, si han de mantener plenamente su im
pulso económico. 

Muy distinto es el caso cuando la propenswn a ahorrar 
es demasiado pequeña, pues entonces el objeto de dejar abier
ta la espirta monetaria es el de desviar el ingreso de los que 
gastan en bienes de consumo a los que tienden más bien a 
gastar en aquello que pueda proporcionar un mejoramiento a 
la larga. ~n los países subdesarrollados típicos, el 80 por cien
to o más del producto nacional bruto se destina a satisfacer 
el consumo personal, y el 20 por ciento restante a la forma
ción de capital y a servicios públicos, algunos de los cuales, 
como los de salubridad y educación, pueden contribuir al des
arrollo económico tanto como la formación de capital. Sería 
de desear que el porcentaje destinado al consumo personal 
descendiera del 80 al 70 por ciento, y que el conjunto de la 
inversión y los servicios públicos se elevase hasta el 30 por 
ciento del ingreso nacional. Cuando se utiliza la inflación pa
ra tal fin, se hace sólo temporalmente; lo que hay que bus
car es un cambio estructural permanente en la distribución 
en favor del gobierno y de los ahorradores. Logrado tal cam
bio, la inflación se contiene y los precios se estabilizan a un 
nivel más elevado de crecimiento. Trátase aquí, pues, de una 
clase de inflación que se absorbe por sí misma. 

Esta inflación autoliquidable es muy distinta de la in
flación espiral. La última persiste siempre, en tanto que la 
primera cesa cuando la parte correspondiente al consumo per
sonal queda reducida, en forma permanente, al nuevo nivel 
de equilibrio. 

Los grandes cambios en la distribución del ingreso, ya 
sea entre una clase y otra , o bien entre la población y el go
bierno, no son posibles sin inflación, si es que han de alcan
zarse en breve plazo. Los teóricos de la inflación han invitado 
a los estadíg"rafos a poner a orueba la anterior proposición. 
Pero se nos ha inundado de diagramas que relacionan la tasa 
de inflación con la tasa de crecimiento económico en sí, en vez 
de hacerlo con la tasa de incremento de la tasa de crecimiento 
económico. Nadie sostiene que una elevada tasa de creci
miento tenga que ir asociada a una alta tasa de inflación. Por 
un lado, sabemos que la inflación espiral no es causa de des
arrollo; y, por otro, puede conseguirse cualquier tasa de cre
cimiento sin inflación, si las propensiones a ahorrar y a pa
gar impuestos se han acomodado ya a esa tasa de crecimiento. 
El principio que nos interesa es el de que si la aceleración en 
la tasa de crecimiento causa inflación, ello se debe a que la 
población se resiste a facilitar el descenso proporcional en el 
consumo que tal aceleración requiere, y hace lo posible por 
obtener mayores ingresos monetarios. De esto es de lo que 
debieran tomar notar los estadígrafos, en lugar de abrumar
nos con comparaciones entre las tasas de inflación y de cre
cimiento en diferentes países, ya que tal cosa no indica nada. 

Puesto que tiene tanta importancia el distinguir entre 
inflación espiral e inflación autoliquidable, importante será 
asimismo reconocer las condiciones necesarias para que la in
flación pueda autoliquidarse. 

Por lo pronto esa inflación debe traer consigo un aumen
to en la producción de bienes de subsistencia. Se puede lograr 
que el consumo descienda de 80 a 70 por ciento del producto 
nacional siempre que, al mismo tiempo, esté aumentando en 
términos absolutos de 80 a 100. pero no si disminuye en tér
minos absolutos, porque la población siempre se esforzará por 
elevar su nivel de vida absoluto. Sácase de esto como coro
lario que el obieto de la inflación debe ser asegurar recursos 
para su inversión en empresas productivas que procuren un 
rápido aumento en la producción de los bienes de subsisten
cia. Algo reciben entonces los consumidores, y si su nivel de 
vida aumenta en términos absolutos, no les preocupará ya 
tanto el hecho de que esa elevación no corra parejas con la 
de la productividad. Ahora bien, el rápido crecimiento de la 
producción de bienes de subsistencia, requiere la presencia 
de ciertos factores favorables: debe contarse con recursos na
turales que permitan el rápido desarrollo, con divisas sufi
cientes para emplear en la importación de equipo, y con mano 
de obra calificada en medida suficiente para llevar a cabo la 
tarea propuesta. Proporcionar al gobierno dinero para que lo 
gaste no determina forzosamente un aumento en la produc
ción. 
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La segunda condición del éxito es que la inflación redis
tribuya el ingreso para que llegue a quien debe llegar. Mien
tras se trate de incrementar la parte del gobierno, ello resulta 
relativamente fácil; no hay más que establecer las tasas mar
ginales de tributación muy por encima del promedio general 
de tasas, con lo que las entradas del gobierno aumentan au
tomáticamente con más aceleración que los ingresos. Una 
modificación en el sentido de las utilidades industriales no es 
ya tan sencilla, porque en las economías dominadas por con
tadores de costos, los precios industriales tienden a fijarse 
sobre la base del costo más un tanto, lo que mantiene la utili
dad bruta en constante proporción con los precios industria
les. Dejados a su libre curso, los precios agrícolas aumenta
rían tan aceleradamente como cualesquiera otros; por eso a 
los agricultores solamente se les puede "sacar jugo" con me
didas especiales, tales como los controles de precios, la colec
tivización o la utilización de una parte del cambio extranjero 
para sujetar los precios agrícolas a la competencia interna
cional. Lo más probable es que la inflación dé por resultado 
una desviación del ingreso de las clases no sindicalizadas a 
un género de capitalistas que buscan el rápido enriquecimien
to en el comercio al menudeo o al mayoreo, y no es en modo 
alguno seguro que estos últimos vayan a dedicar sus ganan
cias a una inversión productiva. La inflación da lugar a un 
equilibrio más aceptable cuando tiene por objeto incrementar 
la participación del gobierno en el ingreso nacional, o cuando 
se origina. de manera schumpeteriana, al introducir los em
presarios (sean del sector privado o del público) un aumento 
real en el monto de los recursos dedicados a la inversión pro
ductiva, forzando de ese modo a la economía a admitir una 
desviación hacia aouellas utilidades que se reinvertirán con 
fines productivos. (Dicho sea de pasada, yo, en mi calidad de 
socialdemócrata, prefiero que Jo que aumente sea el ahorro 
público, más bien que las utilidades privadas.) 

Por último, la tereera condición del éxito reside en el 
firme ejPrcicio de la autoridad ante cualquier escapatoria, así 
como sobre el cambio extranjero. la emigración de capitales, 
el consumo suntuario. la edificación de viviendas de lujo, etc. 
Mas todo esto se da por descontado si de lo que se trata es de 
inflaciones beneficiosas. 

La magnitud de la inflación denende de las proporciones 
que haya de asumir la transformación que se desea lograr, y 
de su urgencia. Si la tasa anual ele transformación es elevada. 
también lo será la tasa anual de inflación, y los precios au
mentarán de tres a cinco veces más en diez años. No puede 
prolongarse mucho más una inflación sin convertirse en infla
ción espiral, ya que cuando aquella es considerable, todo el 
mundo cae en la cuenta y anrende a protegerse reclamando un 
ingreso monetario mayor. En este sentido, por haber tenido 
inflaciones en espiral grandes y prolongadas, con las que na
da positivo se consiguió, América Latina ha agotado ya su 
potencial inflacionario, siéndole imposible, por lo tanto, de
rivar ahora hacia las útiles inflaciones autoliquidables. Con
siderando un período más largo en que lograr la adecuada 
reducción del consumo, pueden obtenerse Jos mismos resulta
dos con alzas de precios mucho menores. Si, por ejemplo, la 
parte del consumo desciende cada año sólo la mitad del uno 
por ciento del ingreso nacional, mientras en términos abso
lutos per capita el consumo sigue aumentando uno por ciento 
anual, ciertas clases retardatarias no dejarán de procurar de
fender su posición, y esto, juntamente con los frustrados in
tentos de algunos otros, mantendrá a bajo nivel el alza de 
los ingresos monetarios. 

Para mostrar ejemplos de inflación autoliquidable no 
tenemos que fijarnos en lo que sucede hoy en América La
tina, sino en otras partes del mundo, donde la distancia real 
entre la producción y el consumo se ha ensanchado. Creo 
que los estadígrafos reconocerán, si quieren ver la realidad 
de las cosas, que virtualmente todos los pc·riodos de despe
gue, los cuales, por definición, son breves lapsos de rápida 
aceleración de la tasa de crecimiento, han conocic:o una in
flación autoliquidable. El llamado modelo Lewis se formuló 
para mostrar cómo la parte de las utilidades y el ahorro en 
el ingreso nacional puede aumentar por un largo pPrioclo 
sin que haya inflación. pero en la práctica suele tratarse de 
un lapso en que la transformación es hastante rápida. Los 
casos clásicos. en nuestros días. los proporcionan los paises 
comunistas. Por ejem¡-¡:o, a partir de 1928. cuando el con
sumo personal absorbía e! 80 por ciento dd producto nacio
n_al, Stalin logró reducir la p roporción a alrededor del 60 por 
ciento en 1939. a costa de una docuplicación de los precios. 
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Fue un empeño que le resultó particularmente difícil, ya qu .. • 
no se registró un aumento significativo en la cantidad de 
bienes de subsistencia; con mejores políticas agrícolas, podría 
haber logrado su propósito con sólo un aumento de cuatro 
veces en los precios. En todo caso, para 1939 se había al
canzado el equilibrio, y habría podido mantenerse posterior
mente la estabilidad de los precios, con el consumo a no 
más del 60 por ciento del producto nacional, de no haber 
estallado la guerra. 

Ahora bien, como todo aumento rápido de precios, aun 
el que los cuadruplique en diez años, es una experiencia 
desagradable, cabe preguntarse también si no podría llegarse 
a los mismos resultados en forma menos penosa. No hace 
falta, evidentemente, tal procedimiento para conseguir una 
rápida expansión, si ésta se financia con capital externo, como 
se ha hecho, por ejemplo, en Puerto Rico o en Rhodesia 
Septentrional; pero eso es cuestión marginal, en parte por
que no se sabe que haya ese capital externo en perspectiva, 
y en parte, asimismo, porque lo que queremos saber es si 
puede financiarse localmente una expansión rápida ensan
chando el margen entre la producción y e! consumo sin ver
se envuelto en una inflación. A mi modo de ver, la respuesta 
ha de ser negativa. Hoy está muy de moda afirmar que ese 
margen puede ampliarse mediante bruscos aumentos tribu
tarios, y se presentan tales aumentos como una alternativa 
a la inflación pero eso es ilusorio, si se hace con exagera
ción. Un alza considerable de los impuestos habrá de ser 
fatalmente inflacional'ia, si tiene por objeto reducir el con
sumo popular, ·porque la población siempre procurará que 
aumenten sus ingresos cuando los vea disminuir en capacidad 
adquisitiva, ya sea en virtud de la tributación o por cualquier· 
otra causa. Los impuestos sobre los ahorros no pro::lucirán 
tal efecto, pero ello no viene al caso para nuestro propósito, 
que es el de reducir la parte del consumo en el ingreso na
cional. Los impuestos que graven equitativamente el consumo 
de las clases más acomodadas, como, por ejemplo, los gran
des terratenientes, también pueden ser no inflacionarios, y 
hay holgado campo para semejante tributación en América 
Latina. No podría operarse, sin embargo, una reducción muy 
rigurosa del consumo únicamente a expensas de los ricos, 
porque el número de éstos no abunda. Hasta ahora, por lo 
que se me alcanza, todos los intentos hechos en años recien
tes para conseguir una severa reducción en el consumo, por 
medio del impuesto, han suscitado conflictos industriales, a 
veces acompañados de tumultos y efusión de sangre. Y ya 
se proceda por la vía de la tributación o mediante el proce
dimiento de abrir. la espita monetaria, todo intento de re
ducir considerablemente la parte del consumo en el ingreso 
nacional será siempre inflacionario. 

Por mi parte, no creo que sea prudente cualquier país 
que trate de lograr una fuerte y brusca reducción en la par
te proporcional del consumo, sea por tributación o de otra 
suerte, ya que entiendo que una gran inflación es una horri
ble experiencia, que hace pagar un precio harto elevado por 
conseguir entre cinco y diez años unas transformaciones que 
pudieran lograrse en quince o veinte con sólo un moderado 
aumento de los precios. Considero que debe procurarse que 
vaya descendiendo sostenidamente la parte del consumo, mas 
siempre que ello sea dentro de los límites fijados por la ne
cesidad de incrementar en todo momento el consumo real 
per capita, en virtud de lo cual no debe pasar de ser un 
descenso relativo de medio por ciento del ingreso nacional 
por año. Por eso, después de haber presionado cuanto se 
pueda sobre los terratenientes, bueno será que los impuestos y 
los ahorros, conjuntamente, no se eleven, en términos reales, 
más aceleradamente que a la tasa de 6% anual, siempre que 
el ingreso nacional incremente en 3 o 4 por ciento. Trátase, 
por supuesto, de un juicio personalísimo, basado en la creen
cia que tengo de que la civilización es bastante frágil toda
vía, por lo que, si se desgarra con violentos conflictos socia
les, muy difícil le será integrarse de nuevo. No quiero que 
al hombre de la calle se le imponga el progreso económico 
a una tasa más acelerada que la que esté dispuesto a so
portar, tasa que hay que definir, no en términos de ahorros 
individuales, como los economistas del laissez {aire hacen, 
sino refiriéndose a la transformación que el hombre común 
y corriente estime políticamente tolerable. 

Puesto que estoy terminando con esta apreciación per
sonal, debo agregar que lo que prefiero sobre todo es un 
desarrollo rápido, financiado no únicamente con los medios 
propios, sino también en cuantiosa asistencia externa. Pero 
insistir en esto sería salirme ya del tema concreto. 

Comercio Exterior 


