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La mejor definición que conozco de un marco macroeconómico 

estable es la de Stanley Fischer (1993): "Es aquél en el que la 

inflación es baja y predecible, los tipos de interés reales son 

adecuados, la política fiscal es estable y sostenible, el tipo de 

cambio es competitivo y predecible y la situación de la balanza 

de pagos es viable". 

 

Naturalmente, la mayor parte de estos requisitos es 

difícilmente cuantificable, por lo que se suele limitar tal 

definición de marco macroeconómico estable a aquellos dos 

indicadores que muestran, en conjunto, la capacidad de un 

gobierno para controlar y estabilizar una economía, es decir, una 

inflación baja y un déficit público reducido. 

 

La Unión Económica y Monetaria está basada en dos 

instrumentos fundamentales para obtener un marco macroeconómico 

estable.  La inflación baja predecible se conseguirá a través de 

la independencia del Banco Central Europeo.  La reducción y 

control de los déficit públicos se alcanzará a través del Pacto 



de Estabilidad. 

 

La evidencia empírica viene demostrando que una mayor 

independencia de los bancos centrales produce una mayor 

estabilidad macroeconómica a través de tanto una menor tasa de 

inflación como una menor variabilidad o volatilidad de dicha tasa 

(Blinder, 1995). 

 

Blinder muestra ambas evidencias para el conjunto de los 

países de la OCDE entre los años 1961 y 1990.  Observa, por 

ejemplo, como España cuya independencia del Banco Central se ha 

conseguido muy recientemente ha tenido, como media del período, 

la mayor tasa de inflación de los países de la muestra y la 

tercera mayor volatilidad en la tasa de inflación a lo largo del 

período.  Los tres países con mayor independencia de sus bancos 

centrales, Alemania, Suiza y Estados Unidos han conseguido 

resultados mucho mejores en ambos indicadores. 

 

¿A qué se debe este fenómeno?.  Hay varios argumentos que lo 

explican (Blinder, 1995; De Long and Summers, 1992).  El primero, 

es que la política monetaria requiere un horizonte de largo 

plazo, debido a que los efectos de la política monetaria se hacen 

sentir en la inflación y en la producción con bastante retraso, 

normalmente entre uno y dos años, por lo que los que toman las 

decisiones no ven los resultados hasta mucho más tarde, sin 

embargo, los procesos políticos en las sociedades democráticas 

tienen objetivos a plazos mucho más cortos derivados de los 

sistemas electorales.  Otro argumento, relacionado con éste, es 

que la lucha contra la inflación, como veremos más adelante, 
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tiene las mismas características de perfil temporal de coste-

beneficio que una inversión a largo plazo.  Los costes se pagan 

desde el principio y los beneficios se recogen gradualmente a 

medio y largo plazo. 

 

Un tercer argumento consiste en que la gestión de la demanda 

interna y de la inflación es un proceso bastante técnico y que, 

por ello, hay que dejárselo a los expertos, siempre, por 

supuesto, que esté sujeto a una supervisión política. 

 

Por último, la reciente teoría de las expectativas 

racionales, a través de la hipótesis de la credibilidad, 

establece que cuanto mayor es la independencia del banco central 

mayor es la credibilidad antiinflacionista y, por tanto, se puede 

reducir la inflación con un coste social menor (Sargent, 1983).  

En su versión más radical se dice que si las decisiones 

anunciadas de la política monetaria son completamente creíbles la 

desinflación puede hacerse sin coste, ya que la inflación 

depende, en buena medida, de la inflación esperada que está 

imbuída en las decisiones de precios por parte de las empresas. 

 

Sin embargo, la evidencia empírica no es toda ella 

concluyente en este último argumento existiendo evidencias en 

contrario como la de Walsh (1994) que obtiene el resultado 

contrario, es decir, que cuanto mayor es la independencia del 

banco central mayor precio se ha pagado en términos de producción 

a la hora de reducir la inflación.  Asimismo, Alan Blinder (1995) 

en un estudio realizado en el Consejo de la Reserva Federal sobre 
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las recientes experiencias desinflacionistas de los países de la 

OCDE, encuentran que los países con bancos centrales que han 

utilizado los objetivos de inflación como sistema básico de 

control de la misma han conseguido una reducción más rápida de 

los precios pero a un coste de producto mucho mayor que otros 

países con otros sistemas con otros objetivos a medio plazo como 

el Fed americano, entre los que se encuentra el crecimiento y el 

empleo. 

 

Sin embargo, alcanzar una alta credibilidad es muy difícil y 

sólo se consigue con una experiencia impecable.  El Bundesbank es 

considerado como el banco central más creíble en su lucha contra 

la inflación porque es el que mejor historia de resultados tiene, 

a pesar de que, en principio, su consejo no sigue unas reglas muy 

definidas, o sigue reglas diferentes de las que anuncia (Clarida 

and Gestler, 1996). 

 

El segundo instrumento de estabilidad macroeconómica que se 

incluye en el Tratado de Maastricht es el capítulo de los déficit 

públicos excesivos y sus protocolos, que se han desarrollado 

posteriormente a propuesta del Gobierno Alemán a través del Pacto 

de Estabilidad.  Dicho pacto intenta que una vez dentro de la 

Unión Monetaria no puedan darse expansiones fiscales 

injustificadas por determinados países miembros. 

 

Las razones teóricas de este sistema de estabilidad fiscal 

son, fundamentalmente, dos como señalan Masson y Taylor (1993).  

La primera es que en un sistema de tipos de cambio fijos o una 
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moneda única, la expansión fiscal unilateral por parte de uno de 

los países miembros tiene efectos negativos sobre el resto de los 

países miembros.  La reciente experiencia del Sistema Monetario 

Europeo es una prueba fehaciente.  La expansión fiscal alemana 

para financiar su reunificación ayudó temporalmente a aumentar el 

producto alemán pero a costa de una reducción del producto en el 

resto de los países miembros del Sistema que tenían sus monedas 

ligadas por bandas estrechas al marco alemán.  El aumento de los 

tipos de interés que produjo dicha expansión y el efecto crowding 

out o expulsión, tuvieron efectos deflacionarios sobre la 

inversión y el consumo y, por tanto, la producción, del resto de 

los países del SME y fue una de las causas de la recesión europea 

de 1993. 

 

La segunda es que si un país miembro de la Unión Monetaria 

genera déficit públicos importantes y acumula una deuda excesiva 

intentará poner presión sobre el Banco Central Europeo para 

monetizarla o financiar los déficits a través de la creación 

monetaria.  Si el país es importante, un excesivo endeudamiento 

afectará a la política monetaria del Banco Central Europeo, que 

perderá credibilidad ante los mercados financieros. 

 

Pero independientemente del régimen de tipos de cambio que 

exista tanto la teoría como la evidencia empírica proclaman la 

existencia de una relación negativa entre déficit públicos y 

crecimiento a largo plazo.  Dos razones se esgrimen en dicha 

relación.  La primera es el efecto crowding out que afecta 

negativamente a la acumulación de capital a largo plazo.  La 
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segunda es, al igual que en el caso de la inflación, que la 

existencia de un déficit público elevado muestra una falta de 

control de la economía por parte del gobierno que crea 

incertidumbre en los inversores y afecta asimismo a la 

acumulación de capital a largo plazo. 

 

 

Inflación y crecimiento 

 

 

¿Conduce una política macroeconómica estable a un mayor o a 

un menor crecimiento?.  Como decía más arriba, dada la dificultad 

de medir lo que se entiende por estabilidad macroeconónica vamos 

a concentrarnos en la inflación como indicador fundamental que 

resume todos los demás factores de estabilidad puesto que un 

déficit público excesivo también se traduce, finalmente, en un 

aumento de la inflación ya que las autoridades económicas como 

dice Phelps (1973) tendrán un incentivo a aumentar los ingresos a 

través de un impuesto inflacionista (el señoriaje) que al mismo 

tiempo reducirá el peso del servicio de su deuda. 

 

Para contestar a la pregunta hay que hacer una seria 

consideraciones previas.  La primera es la diferenciación entre 

corto y largo plazo. 

A pesar de que el largo plazo es una sucesión de cortos 

plazos, la teoría económica ha separado siempre el marco de corto 

plazo en el que se discute los ajustes y la gestión de la demanda 

interna y el marco de largo plazo en el que se discute los 
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problemas de crecimiento y de reformas estructurales.  En los 

modelos de corto plazo el stock de capital y la productividad se 

consideran constantes y la gestión de la demanda es la clave.  En 

los modelos de crecimiento a largo plazo, la oferta de capital y 

de trabajo y tecnología juegan un papel dominante y la inflación 

y las distorsiones macroeconómicas así como las reacciones de 

política macroeconómica no se consideran. 

 

Asimismo, como señala Michael Bruno (1993), se tienden a 

diferenciar claramente las políticas que tratan de ajuste, 

centradas en la inflación y la balanza de pagos, y las que tratan 

de reformas estructurales, orientadas a aumentar la productividad 

y el crecimiento, como si se pudiesen tratar separadamente.  Por 

ejemplo, si se toma el caso de la política fiscal, en su forma de 

ajuste fiscal permanente, no puede separarse su característica de 

ser un instrumento macroeconómico de corto plazo, de su calidad 

de ser una política orientada a largo plazo que afecta al 

crecimiento a través del efecto crowding in o atracción de la 

inversión privada, o a través de la inversión directa en 

infraestructuras o en capital humano.  Las consecuencias de la 

expansión fiscal alemana tras la reunificación han sido también 

de medio y largo plazo ya que han iniciado o denotado el colapso 

del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo y un 

proceso recesivo en Europa del que aún hoy, varios años más 

tarde, no hemos salido del todo. 

 

Otro ejemplo cercano ha sido el de la distinta respuesta 

macroeconómica de unos países y otros ante los choques externos, 
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especialmente ante las dos crisis energéticas que han tenido 

efectos muy duraderos sobre el comportamiento económico de dichos 

países durante décadas. 

 

La segunda consideración previa es el problema de la 

causalidad cuando se intentan comparar el comportamiento de dos 

variables a lo largo del tiempo.  ¿Se determinan la inflación y 

el crecimiento simultáneamente?, ¿es una causa del otro?, ¿en qué 

dirección va la causalidad?, ¿es la relación igual en distintos 

países con distintos niveles de inflación y de crecimiento y en 

distintos períodos observados?. 

 

Una tercera observación previa es que también depende de qué 

cifras se están comparando.  Las tasas de crecimiento se miden de 

diferente manera por las series del Banco Mundial y por las del 

Penn World.  En el primero, las tasas de crecimiento no están 

ajustadas por las diferencias de poder adquisitivo en los 

distintos países, mientras que en el segundo caso sí.  Es 

preferible utilizar los datos ajustados ya que las monedas de los 

países que son más inflacionistas tienden a estar sobrevaloradas 

en términos reales y tienden a tener tipos de cambios reales muy 

elevados durante largos períodos de tiempo con lo que tienden a 

dar unas tasas de crecimiento mayores.  Esto se evita ajustando 

dichas tasas por el poder adquisitivo para corregir dichos tipos 

de cambio real poco realistas. 

 

Estas consideraciones previas muestran la enorme dificultad 

de saber con cierta certeza si la estabilidad medida por el nivel 
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de inflación favorece el crecimiento o no.  Es muy difícil 

encontrar en economía relaciones bivariantes monotónicas entre 

magnitudes reales ya que siempre dependen, a su vez, de la 

posición y movimientos de otras variables relevantes.  Más aún 

cuando se compara, como es el caso aquí, la inflación que es, 

fundamentalmente, un fenómeno monetario, con el crecimiento que 

es real. 

 

A pesar de ello existe un amplio consenso entre los 

economistas en admitir que la estabilidad es una condición 

necesaria, aunque no suficiente, para lograr un mayor crecimiento 

a largo plazo. 

 

También existe un amplio consenso en que a corto plazo la 

reducción de la inflación suele tener efectos negativos sobre el 

producto y el empleo.  Veamos con un poco mas de detalle estos 

aspectos. 

 

 

Los costes de la inflación 

 

Los costes de la inflación están asociados, en primer lugar, 

a la posibilidad de preverla.  La inflación imprevista es la que 

más costes tiene ya que crea distorsiones en el mecanismo de los 

precios, haciendo difícil distinguir los cambios en los precios 

relativos de los cambios en el nivel general de los precios, con 

lo que es difícil asignar los recursos eficientemente y, por 

tanto, el crecimiento tenderá a ser menor. 
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Si la inflación está perfectamente anticipada o es 

perfectamente predecible, buena parte de sus costes desaparecen. 

 Los contratos, salarios, alquileres, tipos de interés y los 

impuestos pueden tener en cuenta la inflación futura y verse poco 

afectados por ella. 

 

En el mundo real es prácticamente imposible que todos los 

agentes anticipen perfectamente la inflación, más aún cuando ésta 

es alta y volátil.  Incluso en una hipotética situación en la que 

todos los agentes anticipan la inflación existen los llamados 

shoe-leather costs (Bailey, 1956) en el sentido que los agentes 

económicos tendrán que hacer viajes más frecuentes al banco para 

retirar dinero, si los depósitos bancarios son remunerados, y  

para intentar sincronizar los gastos al contado con los ingresos 

al contado. 

 

Además, la existencia de sistemas impositivos que no están 

totalmente indexados y de contratos establecidos en términos 

nominales (créditos hipotecarios, por ejemplo), hacen muy costosa 

su perfecta indexación, de ahí que ésta no se haya conseguido en 

ningún país a pesar de experimentar algunos situaciones de 

hiperinflación. 

 

Además de ser muy costosa la indiciación de todos los 

contratos puede ser muy ineficiente ya que inhibe cambios, en los 

precios relativos entre bienes y servicios, que podrían ser 

deseables, y además reduce la eficiencia de las medidas 
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antiinflacionistas de política económica. 

 

La experiencia demuestra que la mayor parte de las veces la 

inflación no es predecible o anticipada y, por tanto, conduce a 

una redistribución de renta y de riqueza, especialmente desde los 

acreedores a los deudores, cuando los contratos financieros no 

están perfectamente indiciados, y desde aquellos que reciben 

rentas nominales fijas hacia aquellos que las pagan.  Tales 

redistribuciones pueden ser muy costosas tanto para ciertos 

individuos como para ciertos sectores de la economía.  La 

experiencia demuestra que dicha redistribución ha tenido, en 

general, un efecto regresivo, afectando en mayor medida a los 

detentadores de rentas modestas y especialmente a los desocupados 

y a los pobres. 

 

Los costes de una inflación no anticipada provienen de la 

incertidumbre en relación con los niveles futuros de precios que 

afecta negativamente a las tomas de decisión de los agentes 

económicos.  Sin indiciación de los activos o con una indiciación 

parcial, la incertidumbre puede hacer que tengan mayor atractivo 

los activos reales frente a los nominales ya que los primeros 

suelen tener una mayor apertura frente a la inflación.  La 

incertidumbre tenderá asimismo a desincentivar a los agentes 

económicos a firmar contratos monetarios de medio y largo plazo. 

 Tenderá asimismo a inhibir proyectos de inversión a largo plazo, 

con lo que habrá una fuerte transferencia desde las inversiones a 

largo plazo a las de muy corto plazo, lo que reducirá la 

inversión empresarial y, por tanto, la productividad y el empleo. 
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 Además, los ahorradores y los prestamistas responderán ante la 

incertidumbre aumentando las primas de riesgo y, por tanto, 

haciendo más caro el coste real de los fondos para los 

prestatarios, es decir, las empresas y las familias.  Lo mismo 

puede ocurrir en el mercado laboral, los trabajadores intentarán 

pactar aumentos salariales nominales con una prima de riesgo por 

si la inflación excede la tasa prevista, lo que tenderá a 

aumentar los salarios nominales y reales.  Al mismo tiempo, la 

inflación anticipada puede generar la ilusión de un aumento real 

de los beneficios de las empresas, con lo que éstas pueden 

acceder a mayores demandas salariales.  En definitiva, la 

incertidumbre provocada por la inflación puede traer consigo una 

aceleración de la inflación (Okun, 1971). 

 

La variabilidad de la inflación se ha utilizado como un 

indicador de la incertidumbre.  Se ha demostrado que la tasa de 

variabilidad tiende a aumentar con las tasa de inflación, aunque 

ésta también existe con niveles bajos de inflación. 

 

Ahora bien, la variabilidad de la inflación y la 

incertidumbre macroeconómica no tienen porqué ser la misma cosa. 

 La inflación puede tener una tasa de variabilidad elevada, pero 

si los agentes económicos comprenden los procesos económicos que 

la generan la incertidumbre puede ser moderada. 

 

De ahí que cuando la inflación y la incertidumbre están más 

correlacionadas es cuando hay un cambio en la tendencia de la 

tasa de inflación y no cuando existe una tasa de variabilidad 
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elevada pero siempre alrededor de la misma tasa tendencial. 

 

Por último, como se ha indicado más arriba, la inflación 

afecta también a los cambios en los precios relativos.  Dichos 

cambios dan señales a los agentes económicos que guían la 

asignación de recursos en las economías de mercado, y una 

inflación elevada tiende a hacer más difícil percibir y 

reaccionar a dichas señales e incluso ocasionar cambios en los 

precios relativos que no tendrían porqué ocurrir en condiciones 

normales. 

 

 

Inflación y crecimiento, contrastaciones empíricas 

 

Todos los argumentos anteriores sugieren que la inflación 

conduce a una asignación de recursos ineficiente y, por tanto, 

que tiene que afectar negativamente al crecimiento.  Se han hecho 

innumerables estudios para demostrar dichos efectos negativos con 

resultados diversos y, a veces, contradictorios (Grimes, 1991; 

Rudebusch and Wilcox, 1994; De Gregorio, 1993; Fischer, 1993; 

Barro, 1995; Barro and Sala i Martin, 1994; Cukierman, 1993; De 

Long and Summers, 1992).  Ahora bien, la mayor parte de ellos 

tienden a demostrar que la tasa de crecimiento está relacionada 

negativamente con la tasa de inflación.  Por regla general las 

correlaciones han demostrado que una reducción de un punto 

porcentual en la tasa de inflación puede estar asociada con un 

aumento en la tasa de crecimiento a largo plazo de entre un 0,01% 

y un 0,5% dependiendo de otros muchos factores.  La relación no 
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es ni mucho menos monotónica y depende de los niveles de 

inflación de partida, lógicamente, cuando mayores son las subidas 

de precios mayor es el efecto negativo sobre el crecimiento. 

 

Dichos estudios han sido fundamentalmente de dos tipos.  Los 

primeros se han realizado mediante análisis de las series 

temporales de un sólo país realizando regresiones entre 

crecimiento del producto e inflación corriente y retrasada.  El 

problema de estas regresiones es que a corto plazo, en casi todos 

los países existe una correlación positiva entre crecimiento e 

inflación pero con una causalidad que va de mayor crecimiento a 

mayor inflación y no viceversa.  Además, cuando se observa una 

correlación negativa se están observando las reacciones de las 

autoridades económicas, a un período de inflación elevada, 

haciendo una política monetaria restrictiva e induciendo a un 

menor crecimiento a corto plazo. 

 

Los segundos han consistido en estimar el impacto de la 

inflación en el crecimiento a través de un análisis comparativo 

de los datos en un número amplio de países.  Estos segundos 

también plantean problemas.  En primer lugar, no existen pruebas 

estadísticas para adivinar la dirección de la causalidad entre 

ambas variables.  En segundo lugar, depende siempre de la muestra 

de países, la muestra de períodos, así como de la definición de 

las variables en cada país y de la especificación de las 

ecuaciones.  En tercer lugar, existen caos en que las variables 

crecimiento e inflación pueden estar determinadas por una tercera 

variable, como ocurrió con el choque de oferta de la dos crisis 
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energéticas que provocaron menor crecimiento y mayor inflación al 

mismo tiempo. 

 

A pesar de estos problemas, la mayoría de las correlaciones 

realizadas en amplios números de países durante largos períodos 

muestran que existe una relación negativa entre crecimiento e 

inflación consistentes con las predicciones de la teoría 

económica.  Aunque las evidencias empíricas son menos numerosas 

en el caso de la relación negativa entre déficits presupuestarios 

y crecimiento a largo plazo, la aportación de Easterly y Rebelo 

1992 es muy importante en este sentido ya que los resultados 

negativos son consistentes con diferentes variables. 

 

 

Los costes de la desinflación 

 

Los intentos de reducir la inflación no están exentos de 

costes.  En todas las economías existen rigideces nominales, no 

sólo en los contratos laborales, sino también en los financieros 

y otros, que hacen que los agentes económicos tiendan a tomar 

bastante tiempo en adaptar sus conductas a una situación de una 

menor y más predecible tasa de inflación (Blanchard, 1990). 

 

A menos que los agentes anticipen perfectamente las 

reducciones de la inflación y ajusten sus contratos a tiempo, 

siempre habrá, a corto plazo, una pérdida de producción y de 

empleo.  Y dependiendo del grado de rigidez nominal dichas 

pérdidas pueden persistir durante varios años, especialmente en 
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el mercado laboral.  A este fenómeno se le llama "ratio de 

sacrificio" (De la Fuente, 1996) y en el caso de España ha sido 

bastante elevado en términos de empleo, de acuerdo con las 

estimaciones de la OCDE, dada nuestra rigidez en el mercado 

laboral.  Por ejemplo, los trabajadores esperan aumentos 

salariales en línea con la inflación del último año.  Los 

propietarios de viviendas han tomado prestamos hipotecarios 

pensando que la inflación futura les va a reducir poco a poco el 

servicio de su deuda, los prestamistas exigirán tipos de interés 

altos hasta que estén convencidos de que la reducción de la 

inflación se consolida.  Todo ello supone salarios reales  y 

tipos de interés real más elevados. 

 

Es decir, aunque las ganancias de eficiencia que se obtiene 

por conseguir tasas de inflación más bajas son permanentes y los 

costes de reducirla son sólo temporales, hay casos en los que 

estos últimos son superiores a los primeros.  Ante esta situación 

se puede argumentar como veremos más adelante, que una vez 

alcanzada una tasa de inflación modesta, es preferible quedarse 

en ella que incurrir en los costes de reducirla aún más (Krugman, 

1996). 

 

Existe una amplia literatura, que no es concluyente, sobre 

si es preferible una desinflación rápida o gradual.  Parece 

existir un cierto consenso en que la desinflación rápida es más 

adecuada para los procesos hiperinflacionistas y la desinflación 

gradual para los procesos de inflación moderada, ya que los 

costes, en términos de incertidumbre de los agentes económicos en 
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caso de una desinflación radical pueden ser elevados. 

 

Existe también un cierto consenso en que los costes de 

reducir la inflación tienden a ser mayores cuanto menor es la 

tasa de inflación, ya que como la variabilidad de la inflación es 

mucho menor con una inflación baja, los movimientos de precios 

pueden ser percibidos por los agentes económicos como cambios en 

los precios relativos y no en el nivel general de precios, lo que 

puede producir mayores pérdidas de producción y empleo (Lucas, 

1973). 

 

Un tercer elemento de consenso es que los costes de la 

desinflación tienden a ser menores cuando mayor es la 

credibilidad de la política económica de los gobiernos (Sargent, 

1983) y cuanto mayor es el grado de aplicación de reformas 

estructurales que reducen las rigideces nominales en los 

diferentes mercados de bienes, servicios y factores de 

producción. 

 

En todo caso conviene advertir que la mediación de los 

costes de la desinflación está sujeta a los mismos problemas que 

la de la medición del impacto de la inflación sobre el 

crecimiento, por lo que la mayor parte de los resultados 

obtenidos por distintos modelos hay que tomarlas con cautela. 

¿Qué tasa de inflación es la más adecuada? 

 

En estos últimos años se ha operado un proceso de 

desinflación muy importante en todos los países del mundo y 
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especialmente en los países de la OCDE.  La inflación media en 

Europa es inferior al 3%, es decir, el nivel de los años 60, y 

sigue reduciéndose.  Algunos bancos centrales como los de Nueva 

Zelanda, Canadá y Japón, están estableciendo objetivos de 

inflación del 2% y menores.  

 

Ante esta situación se ha desarrollado un fuerte debate 

entre las autoridades económicas y los economistas en general. 

Para unos, hay que intentar proseguir el proceso desinflacionista 

hasta alcanzar una inflación cero o estabilidad total de precios. 

Para otros, los banqueros centrales europeos están llevando a 

Europa hacia una clara recesión que está afectando, a corto 

plazo, a las tasas de crecimiento y de empleo.  El problema no es 

la inflación dicen, que ya está por debajo del 3% sino la 

posibilidad de continuar en un entorno recesivo durante los 

próximos años.  Conseguir una inflación cero puede resultar mucho 

más costoso que mantener las tasas de inflación actuales 

(Krugman, 1996).  Los primeros contraatacan diciendo que la 

experiencia demuestra que es muy difícil mantener unas tasas de 

inflación moderada durante mucho tiempo y que es preferible que 

no exista en absoluto. 

 

Para los segundos con inflaciones moderadas el problema no 

es la tasa de inflación sino la viabilidad de la misma.  Una tasa 

de inflación que sea cero de media pero que fluctue entre más 5% 

y menos 5% es tan perniciosa que una inflación media del 10% que 

oscile entre el 5% y el 15%.  Lo que hay que intentar es 

estabilizar la tasa y no tanto reducirla a cero si ésta es luego 
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inestable.  Los primeros contestan que es más fácil estabilizar 

la tasa cuando la inflación es cero que cuando es del 5%, y que 

aquélla crea unas expectativas inflacionistas prácticamente 

nulas. 

 

Sin embargo los argumentos de aquellos economistas que están 

en contra de la inflación cero, como Krugman (1996) o como 

Summers (1992) presentan algunos argumentos de peso en favor de 

una inflación muy moderada del 2-3%. 

 

La primera razón de peso es que una inflación moderada 

siempre deja la puerta abierta a que haya tipos de interés real 

negativos, aunque sea temporalmente, para estimular una economía 

que se encuentre en una situación de recesión.  Con inflación 

cero no puede haber tipos de interés negativos en términos reales 

ya que los prestamistas no van a pagar a los prestatarios que les 

piden prestado. 

 

La segunda razón es que un poco de inflación actúa como un 

lubricante de la economía, ayudando a los precios y salarios 

relativos a que se ajusten más eficientemente y a que puedan dar 

mejores señales de su abundancia o escasez en relación con su 

demanda a los agentes económicos.  Pongamos por ejemplo que la 

inflación es muy baja y existen fuerzas en el mercado presionando 

para que los salarios reales de ciertos trabajadores disminuyan. 

No es lo mismo la caída del salario real producida por un aumento 

de los salarios nominales de un 2% ante una inflación del 5% que 

la producida por una reducción de los salarios nominales de un 3% 
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en una situación de inflación cero.  La razón es que la 

experiencia demuestra que los trabajadores no están dispuestos a 

aceptar una reducción de sus salarios nominales, por lo que no 

sería posible.  Es decir, con una inflación cero no se podrían 

reducir los salarios reales y por tanto se podría aumentar la 

tasa de desempleo incluso a largo plazo (Krugman, 1996; Akerlof 

et al, 1996). 

 

El contraargumento de los partidarios de la inflación cero 

es que mientras exista inflación habrá todos los años 

negociaciones de los sindicatos y de las patronales, tendientes a 

aumentar los salarios y que éstas refuerzan el poder sindical, 

mientas que con inflación cero los aumentos salariales estarían  

justificados exclusivamente por los aumentos de productividad o 

por el desempeño individual.  Para reafirmar este argumento 

demuestran que cuanto mayor es la tasa de inflación mayor es la 

necesidad de negociación salarial y mayor es la posibilidad de 

que se den huelgas que reducen la producción. 

 

Una tercera razón que esgrimen los partidarios de una 

inflación moderada es que, en casi todos los países, la medida 

estándar de inflación, el índice de precios al consumo, tiende a 

estar sobrevalorado y exagera la tasa de inflación (Dornbusch, 

1996) con lo que una inflación cero puede resultar, en la 

realidad, una inflación negativa y puede provocar mayores 

pérdidas de producción y empleo, ya que si los precios caen los 

consumidores retrasarán su consumo y gastarán menos ya que es más 

rentable tener dinero que tener bienes.  Como los tipos de 
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interés no pueden ser negativos siempre será preferible invertir 

en dinero que en bienes y servicios. 

 

Se dan dos argumentos para demostrar la exageración de la 

inflación en casi todos los países.  El primero es que el índice 

de precios al consumo no tiene en cuenta la calidad de los bienes 

y servicios que incluye en su muestra.  Un coche hoy es más caro 

que hace diez años pero es muchísimo mejor.  El segundo, es que 

las ponderaciones que se utilizan par sumar los productos y 

servicios que se integran en el índice de precios están casi 

siempre desfasados y exageran el índice ya que dichas 

ponderaciones se suelen hacer, a través de encuestas, cada diez 

años aproximadamente entre los consumidores y desde que se hace 

hay una clara tendencia por parte de los consumidores a desplazar 

su consumo desde los bienes y servicios que se encarecen a los 

que son más baratos y que pueden sustituir a los anteriores. 

 

Al final, la discusión debe de centrarse en si los costes de 

conseguir una inflación cero son lo suficientemente grandes a 

corto plazo como para más que compensar los beneficios a largo 

plazo.  Los partidarios de una inflación moderada estiman que a 

corto plazo, en una situación como la actual en Europa con tasas 

de desempleo muy elevadas, para reducir la inflación a cero hay 

que mantener la tasa de desempleo temporalmente por encima de su 

tasa natural, o tasa no aceleradora de la inflación y el 

crecimiento tendrá que ser reducido temporalmente para conseguir 

reducir la inflación.  Algunos economistas calculan que a los 

niveles actuales hay que sacrificar un punto de crecimiento para 
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reducir la inflación en un punto.  Dado que los gobiernos están 

elegidos por cuatro años y que a los trabajadores les preocupa 

mucho más la posibilidad de quedarse sin empleo ahora que ganar 

más dentro de cinco o diez años, desde el punto de vista político 

es muy difícil llevar a cabo tal reducción. 

 

Ambas posturas sólo serían compatibles en un país en el que 

la credibilidad de la política económica fuera elevadísima, y en 

el que los costes de desinflación fueran mínimos ya que la 

economía es altamente flexible y todos los agentes se ajustan a 

los menores precios de manera automática.  Tal país no existe, al 

menos de momento. 

 

De ahí que haya que tener cuidado con el proceso de 

desinflación que puede desencadenar el Banco Central Europeo una 

vez que la Unión Monetaria haya comenzado.  Existe el temor, 

bastante extendido entre los economistas, de que el nuevo Banco 

Central Europeo lleve a cabo una política monetaria muy 

restrictiva al inicio de su andadura para conseguir una buena 

credibilidad y mantener la reputación antinflacionista heredada 

de su antecesor, el Bundesbank.  Dicha política monetaria 

restrictiva coincidirá con una política fiscal restrictiva de la 

mayoría de los gobiernos europeos para reducir los déficit 

públicos, aún en mayor medida para alcanzar los objetivos 

establecidos en el Pacto de Estabilidad, es decir, presupuestos 

estables.  Una conjunción de política monetaria y fiscal 

restrictiva puede ocasionar un período recesivo en toda la Unión 

Europea, en un momento en que, tras varios años de bajo 
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crecimiento se prevé un período de expansión moderada. De ser así 

se reduciría la tasa esperada de crecimiento, aumentaría aún más 

de desempleo y el descontento ciudadano con la Unión Monetaria 

sería enorme pudiendo poner en peligro el proceso de integración 

europea. 

 

Conclusión 

 

Aún cuando la evidencia empírica no es totalmente con 

concluyente por las dificultades de su medición y por la 

existencia de otros muchos factores que afectan a la relación 

entre inflación y crecimiento y déficit público y crecimiento, 

existe un amplio consenso en que dicha relación es negativa en 

ambos casos y que por tanto una política macroeconómica de 

estabilidad es la mejor base sobre la que asentar el crecimiento 

a largo plazo. 

 

Ahora bien, toda política de desinflación y de recortes 

presupuestarios tiene un precio a corto plazo que, a muy bajos 

niveles de inflación, puede no ser rentable, por lo que la 

obsesión de algunos políticos y economistas por conseguir una 

inflación cero puede llegar a tener efectos deflacionistas 

excesivos a corto plazo a cambio de ganancias insignificantes de 

crecimiento a largo plazo. 
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* Una primera versión de este artículo ha sido publicada, en 
catalán, por Banca Catalana en su Revista de Economía, en el 
número 111, mes de marzo de 1.997 
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