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INTRODUCCION 
 
Argentina es, sin lugar a dudas, un país que ha atravesado una gran cantidad de 
desequilibrios macroeconómicos, los cuales han desembocado en innumerables recesiones, 
brutales devaluaciones, caídas constantes del poder adquisitivo de los salarios, índices de 
inversión marcadamente bajos, un nivel de pobreza estructural que ha surcado a la sociedad 
desde hace décadas y una incapacidad de mantener un crecimiento económico sano y 
sostenido en el tiempo.  
 
De todos estos males, nos vamos a centrar en uno que se destaca, ya que a pesar de 
acompañar a nuestro país desde casi el momento de su fundación, es una enfermedad de la 
cual el resto del mundo en tiempos modernos ha logrado curarse.  En la actualidad, 
Argentina es el tercer país con mayor tasa de inflación del planeta, sólo superado por la 
hiperinflación que azota a Venezuela, una nación hundida prácticamente en un colapso 
económico, y Zimbabue, un país que ha estado sumergido en una dictadura en 37 de los 
últimos 40 años.  
 
Uno puede tomar mayor dimensión del problema al comparar las actuales tasas de inflación 
de nuestro país, que llegan a superar el 50% anual, con los datos que muestran la gran 
mayoría de las restantes naciones del mundo, donde los valores apenas sí superan los dos 
dígitos, en escasas ocasiones. Países con históricas inestabilidades institucionales y un 
pasado marcado por numerosos conflictos bélicos como el caso de Sierra Leona, Nigeria y 
Etiopía, entre otros, tienen en nuestros días una inflación que no alcanza la mitad de la que 
observamos en nuestro país. Si lo comparamos con los países desarrollados e incluso con la 
gran mayoría de los países de América Latina podemos ver que tienen en un año una tasa 
de inflación menor a la que Argentina tiene en un solo mes.  
 
Es muy llamativo, en vista de esta realidad mundial, que a pesar de los numerosos 
esfuerzos que los distintos gobiernos han realizado en los últimos años no se ha podido 
mitigar el problema. Mayor es la preocupación cuando encontramos que en los últimos 
años los aumentos de precios en lugar de atenuarse paulatinamente han tendido a agravarse. 
 
Si hacemos un análisis más detallado de nuestra propia historia económica podremos 
encontrar que al poco tiempo de declararse la independencia, Argentina entró en un largo 
período de continuas disputas entre los gobiernos provinciales, en el que cada uno de los 
gobernadores poseía total autonomía política y económica. Desde ese momento hasta la 
actualidad una característica económica común surcó período analizado: las elevadas tasas 
de inflación.  
 
Solo en dos etapas bien definidas el aumento de precios estuvo controlado y fue incluso 
menor a la de las naciones desarrolladas. En primer lugar, durante el período caracterizado 
por el establecimiento del patrón oro a nivel internacional y la posterior creación de la caja 
de conversión. En segundo lugar, a partir de la entrada en vigencia de la ley de 
convertibilidad, donde se establecía un tipo de cambio fijo entre la moneda nacional y el 
dólar norteamericano, y la expresa prohibición de financiar al Tesoro con emisión 
monetaria. Surge así una pregunta: ¿qué tuvieron en común estas dos experiencias, si es que 
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se las puede comparar, para lograr resultados iguales en períodos de tiempo tan alejados y 
con una estructura productiva nacional totalmente distintas?. 
 
MARCO TEORICO 
 
Antes de intentar dar respuesta a esta pregunta, es importante recordar qué implica el 
concepto de inflación al que estamos haciendo referencia. Desde el punto de vista de la 
teoría económica, la inflación es el proceso por el cual se observa en la economía un 
aumento generalizado del nivel de precios de todos los bienes y servicios expresados en 
unidades monetarias. Es decir, que el eje central de la investigación es establecer el o los 
motivos por los cuales los distintos agentes de la economía, tanto del lado de la oferta como 
de la demanda, encuentran incentivos para convalidar un aumento del nivel de precios de 
los bienes y servicios. 
 
Surgen así dos posturas que intentan dar explicación a este fenómeno de forma muy distinta 
la una de la otra. Por un lado, la heterodoxia sostiene que los mecanismos por los cuales se 
llevan a cabo el proceso inflacionario son múltiples y de muy distintos orígenes. De esta 
forma encontramos que para comprender las causas que se esconden tras el aumento 
generalizado de los precios se recurre a explicaciones de distintos y muy variados campos, 
entre los cuales  
 
Encontramos, por ejemplo, fenómenos de tipo sociales, como la puja distributiva entre 
trabajadores y empresarios que encarecen los salarios de los primeros y lleva a los segundos 
a aumentar los precios de las manufacturas producidas con el fin de no deteriorar sus 
beneficios. Otros tantos de características económicas, como la existencia de formadores de 
precios que tiene un poder de mercado que les permite aumentar indiscriminadamente la 
cantidad de unidades monetarias a las que ofertan sus manufacturas sin que los mecanismos 
de la competencia puedan regularlos. También existen explicaciones basadas en hechos 
históricos, como el aumento de los precios debido a una inercia inflacionaria heredada de 
etapas anteriores. Incluso se ha llegado a elaborar por parte de algunos pensadores de 
nuestro país la idea de que existe un componente psicológico basado en el hecho de que el 
aumento de la felicidad de los consumidores los lleve a aceptar el aumento de precios sin 
discutirlo.  
 
Más allá de las explicaciones analizadas previamente, algo que llama la atención respecto 
de los fundamentos dados por la heterodoxia es que el conjunto de variables que motiva el 
aumento de los precios no es cerrado y acotado. No están definidas y numeradas la 
totalidad de las causas que devienen en un proceso inflacionario, dejando abierta la puerta 
al surgimiento siempre constante de nuevas y cada vez más complejas explicaciones. Esta 
realidad plantea un evidente problema metodológico al impedir la contrastación de los 
modelos con la realidad. Con el fin de explicar los procesos siempre existe la posibilidad de 
idear una nueva variable que puede dar explicación al aumento de la inflación cuando las 
restantes variables fallaron, sin descartar en el proceso las explicaciones fallidas. Esta 
creación de innumerables hipótesis ad-hoc, frena la creación de un conocimiento que sea a 
priori falsable pero que a pesar de ello no sea descartado al ser comparado con la realidad. 
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Siguiendo con nuestro intento de dar cuenta de las causas que devienen en el desarrollo de 
los procesos inflacionarios, nos encontramos una segunda vertiente dentro del pensamiento 
económico. Esta se sustenta en el pensamiento clásico que sostiene, en palabras del premio 
nobel Milton Friedman, que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno 
monetario”. Es decir que para la ortodoxia existe una y solo una causa que explica el 
aumento generalizado del nivel de precios, nada más ni nada menos que una modificación 
en el valor de cambio de la unidad monetaria. Un valor de cambio que depende de una 
variación en la oferta y/o la demanda de dinero. 
 
Esta vertiente del pensamiento explica el aumento de las tasas de inflación a partir de la 
variación de los precios relativos de todos los bienes y servicios de la economía con un bien 
en particular que, además, es el que la sociedad utiliza como medio común de intercambio: 
el dinero.  
 
Como recordará el lector, los precios de las mercancías transadas en los mercados siempre 
se expresan de forma relativa, en función de la cantidad de unidades por las que un bien se 
puede intercambiar con otro. Teniendo esto en cuenta, la sociedad puede adoptar una 
mercancía en particular que sea aceptada por todos. Esta mercancía especial podría 
utilizarse como medio común de cambio, ya que los agentes económicos podrían esperar 
que de aceptarla en una transacción de compra venta sería aceptada en un futuro para otra 
operación. Es lógico pues, que si existe una mercancía que cumpla estas características se la 
utilice para expresar los precios relativos de las restantes en función del intercambio con 
ésta. Esto no es ni más ni menos que una primera aproximación al concepto económico del 
dinero.  
 
Entonces, para la teoría clásica, el aumento de los precios de todos los bienes de la 
economía es la consecuencia de un hecho anterior, la caída del valor del único bien que se 
utiliza como patrón de medida, el dinero. Con el fin de que sea más explícito vamos a dar 
un ejemplo con el que intentaremos aclarar un poco más el concepto. Si nosotros definimos 
el metro patrón como unidad de longitud y medimos una vara cualquiera, simplemente lo 
que estamos haciendo es establecer la relación entre dicha vara y el metro previamente 
definido. Si ahora redefinimos la escala de forma tal que la nueva unidad represente la 
mitad de la vieja, podríamos decir que la misma vara de madera ahora mide el doble de 
metros que antes. Pero, ¿realmente se da el hecho de que el objeto que estamos midiendo 
duplicó su tamaño o simplemente nosotros modificamos la escala de medición? A estas 
alturas cualquier persona estaría de acuerdo con nosotros que la respuesta es no. 
Exactamente eso es lo que ocurre cuando el dinero pierde poder adquisitivo y genera un 
cambio de escala que hace elevar los precios del resto de los bienes de la economía. 
 
Ahora bien, siguiendo esta línea de razonamiento dentro del pensamiento ortodoxo, 
encontramos que el valor del dinero, al igual que el de cualquier otra mercancía, se 
determina por el libre juego de la oferta y la demanda. Demandan dinero todos los agentes 
que lo utilizan para realizar intercambios, y preservan parte de su riqueza de forma líquida 
para poder hacer frente a operaciones de mercado. Por otro lado, ofertan dinero quienes 
tienen la potestad de emitir moneda de curso legal o regular la liquidez: en nuestros días esa 



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 

5 
 

potestad está a cargo de los respectivos bancos centrales de cada país (emisión de dinero de 
alta potencia o control de tasa de encaje).   
 
Vamos a mostrar, siguiendo esta segunda línea de pensamiento económico, que la inflación 
es generada por un exceso de dinero en el mercado correspondiente. Ya sea por un aumento 
de la oferta debido a una expansión de la oferta monetaria  generada por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), por una caída de la demanda del peso en circulación o 
por una combinación de ambas. En vistas de intentar responder la pregunta que dejamos 
pendiente, vamos a ver que los momentos en los cuales la inflación estuvo controlada o en 
concordancia con la expresada en los países desarrollados del mundo, fue justamente donde 
el gobierno tuvo restringida la posibilidad de emitir dinero fiduciario sin respaldo.  
 
ANALISIS DEL CASO ARGENTINO 
 
Es necesario en primer lugar adentrarse en las características de la historia monetaria de 
nuestro país. Luego del estallido de las guerras de independencia y la posterior victoria de 
las tropas nacionales, el sistema monetario entró en una fuerte convulsión una vez que se 
abandonaron las instituciones creadas por los españoles.  
 
Comienza así un período donde cada una de las provincias tenía autonomía para emitir 
moneda papel sin necesidad de que existiera un respaldo con activos como oro o plata. 
Hasta 1880, convivieron en el sistema monetario argentino una variedad de múltiples 
monedas emitidas tanto por entidades públicas como por bancos privados de capitales 
nacionales o extranjeros. Durante esos últimos años del siglo XIX, el mundo tendía a 
aceptar de forma universal el sistema de patrón oro. Fue así como, bajo la presidencia del 
General Roca, se instaura una moneda de carácter nacional con la intención de vincularla a 
las tenencias del metal precioso: el Peso Oro Sellado (o/$s). Cada uno de éstos equivaldría 
a 1.6129 gramos de oro, y a partir de esta definición se acuñaron dos tipos de monedas 
distintas cada una con su relación fija con el Peso Oro. De esa forma se intentaba insertar a 
la Argentina al orden monetario internacional y establecer una conversión fija de 1 a 1 entre 
el dinero metálico y el Peso Moneda Nacional (m/$n) o peso papel.  
 
Sin embargo, la convertibilidad entre ambas monedas fue fluctuando por la emisión de 
papel moneda, no solo en manos de los bancos nacionales sino también de las instituciones 
privadas, sin respaldo en oro. Estas emisiones no respaldadas se debieron principalmente a 
las variaciones de las exportaciones que realizaba el país las cuales a su vez estaban atadas 
a los ciclos económicos internacionales, sobre todo del Reino Unido, principal socio 
comercial de nuestro país. Luego de una década de crisis financieras relacionadas con la 
deuda pública, y tras el estallido de la recesión internacional de 1890, crisis que terminó 
con el salvataje del Banco de Inglaterra a la Baring Brothers, entró en colapso el sistema de 
banco garantidos ideado durante la presidencia de Juarez Celman. 
 
Luego de la renuncia del presidente y la asunción de Pellegrini, el entonces vice presidente 
de la Nación, se crea bajo la ley 2.241 la Caja de Conversión. Esta entidad sería la 
encargada de rescatar las fallidas emisiones de billetes fiduciarios creados por los bancos de 
garantía y quedarse como único responsable de la emisión de papel moneda. Se retomaba 
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así el intento de establecer un sistema monetario con total respaldo en las reservas de oro de 
la nación. Finalmente, se establecía la relación fija de 1 peso oro con 2.27 Pesos Moneda 
Nacional (m/$n).  
 
Esta conversión se mantuvo durante todo el período comprendido desde 1890 hasta el 
estallido de la crisis internacional de 1929, cuando se dio finalmente libre flotación a los 
billetes fiduciarios. Sólo con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, y hasta el año 
1927, mucho después de su fin, se suspendió la conversión entre papel moneda y Pesos 
Oro. Es importante señalar que a pesar de que durante los años señalados el gobierno 
nacional había suspendido la conversión a oro del Peso Moneda Nacional, el tipo de 
cambio siguió fluctuando en torno a los mismos valores de 2.70 m/$n por Peso Oro. Para el 
año 1927, una vez restablecida la paridad previa al estallido del conflicto bélico, las 
reservas de oro ascendían a un total de 489.657.138 o/$s (790 toneladas de metal) mientras 
que en el sistema financiero había en circulación un total de 151.547.952 o/$s (244 
toneladas). Esto nos muestra la solidez que presentaba el sistema monetario nacional, 
administrado sobre la base de una responsable política de emisión de dinero papel.  
 

Figura 1: Variación % interanual de la base monetaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en "Dos Siglos de Economía 
Argentina - Orlando Ferreres" (1863-2009) y BCRA (2009-2018).  
 
 
Luego del golpe de estado al gobierno radical de Yrigoyen, en 1930 comienza a plantearse 
por parte de las autoridades gubernamentales la posibilidad de la creación de un Banco 
Central que se encargara de la política monetaria ante el abandono definitivo del patrón oro 
y el cierre de la caja de conversión. La nueva institución estaría encargada de la emisión de 
dinero fiduciario en un nuevo contexto donde el país se encaminaba a una autarquía 
económica y un alejamiento del proceso productivo internacional.  
 
Poco tiempo después, y no sin arduas discusiones en el Congreso Nacional, la entidad se 
crea en 1935 reemplazando a la caja de conversión creada a fines del siglo XIX. El BCRA 
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se conforma en un principio como una entidad de características mixtas. En ese primer 
momento, la tenencia accionaria se repartiría en partes iguales entre el Estado Nacional, 
que aportaría la mitad del capital, mientras que la otra mitad estaría en manos de bancos 
privados nacionales e internacionales radicados en el país que aportarían el restante. A poco 
más de 10 años de su creación, el BCRA fue nacionalizado en el año 1946, por el entonces 
presidente de facto Farrell, antes de que se restaurara la democracia.  
 
Como se puede observar en la Figura 1, a partir del momento en que se estatizó el BCRA, 
comienzan a observarse niveles de emisión monetaria similares a la etapa previa al 
establecimiento de la Caja de Conversión, hasta dispararse completamente luego de la 
década del '70. Desde la creación del BCRA hasta la fecha, la emisión monetaria se ubica 
en promedio en torno al 696% y si se analiza desde el año de su nacionalización ese 
número asciende al 800%.  
 
Esta irresponsabilidad por parte de las autoridades monetarias llevó al país a cambiar cinco 
veces de signo monetario, desde el Peso Moneda Nacional (m/$n) hasta el último cambio, 
con la entrada en circulación del actual Peso Convertible (/$) establecido en 1992, un año 
después de promulgarse la ley de convertibilidad. En ese lapso de tiempo y con cada una de 
las modificaciones de signo monetario, los sucesivos gobiernos argentinos fueron 
quitándole ceros a la nueva moneda, hasta el punto en que el actual peso equivale a 10 
billones de pesos moneda nacional de ese entonces.  
 
A partir de la ley de convertibilidad se establecía una conversión fija de 10.000 Australes, 
luego $1, a 1 USD. Pero más importante era que se impedía al BCRA la posibilidad de 
emitir moneda nacional por sobre la cantidad de reservas que tuviera de dólares 
estadounidenses con el fin de sostener ese tipo de cambio fijo, evitando la monetización del 
déficit fiscal. Es entonces cuando los niveles de emisión vuelven a los niveles de principio 
de siglo, tal como podemos observar en la misma Figura. El sistema de convertibilidad es 
abandonado en el año 2002, luego del estallido de la última crisis económica y el default de 
la deuda pública.  
 
Veamos ahora qué sucedió durante todo este período con las tasas inflacionarias en el país. 
Para eso vamos a utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC)1 como una medida de 
aproximar el aumento de los precios de los bienes y servicios. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Dado que mide un conjunto de bienes y servicios representativos presenta una serie de problemas 
insalvables. En primer lugar, las preferencias de los consumidores se va modificando con el tiempo y se 
vuelve cada vez más distinta a medida que los años pasan. En segundo lugar, la representatividad de la 
canasta de bienes es algo subjetivo del análisis de la población que se desea establecer muestra estadística. En 
tercer lugar, los cambios en los precios de estos bienes y servicios no tienen por qué ser proporcionales a las 
modificaciones relativas con el resto de las mercancías transadas en el mercado.  
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Figura 2: Variación % interanual del nivel general de precios 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en "Dos Siglos de Economía 
Argentina - Orlando Ferreres" (1863-2009) y UCA e INDEC (2009-2018) 
 
Como se puede observar en la Figura 2, existe una correlación positiva entre la expansión 
de la oferta monetaria y el IPC. Analizando los datos podemos encontrar que durante todo 
el período previo a la creación del Banco Central, el IPC no presentó un aumento mayor al 
20%, e incluso se pueden observar gran cantidad de años deflacionarios.  
 
Únicamente se ve un aumento de precios durante la crisis internacional de 1890, el 
descalabro del sistema monetario antes mencionado, el estallido de la primera guerra 
mundial y la suspensión de conversión de Pesos Oro a Pesos Moneda Nacional. Sin 
embargo, a partir de la creación del BCRA, y en mayor medida, a partir de su la 
estatización en manos del gobierno nacional, se puede ver un aumento acelerado de la 
inflación. A tal punto llegó el conflicto que puede observarse el devenir el aumento de los 
precios hasta desembocar en dos episodios hiperinflacionarios. El primero sucedido en el 
año 1976 con el estallido de la crisis económica conocida como el “Rodrigazo”. El 
segundo, luego del establecimiento del Austral como moneda de curso legal, llegando en 
1989 a un aumento del IPC  superior al 3000% anual en el período final de la presidencia 
de Alfonsín.  
 
Una vez establecida la ley de convertibilidad en el año 1991, podemos ver que los precios 
reflejados en el índice se desploman en el lapso de dos años hasta el punto de que la 
inflación alcanzó niveles más bajos que las de algunos países desarrollados como, por 
ejemplo, los Estados Unidos. Luego del default de la deuda y la salida del plan de 
convertibilidad, con la libre flotación del peso y la posibilidad nuevamente de que el BCRA 
pueda emitir dinero fiduciario sin respaldo, comienza a verse una tendencia alcista de los 
precios.  
 
Comparando ambos gráficos observamos que existe una tendencia similar entre la 
expansión de la base monetaria y el aumento de los precios de los bienes y servicios. 
Podemos ver que en períodos donde el aumento de la oferta monetaria estuvo controlada 
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los niveles de inflación fueron también relativamente bajos, principalmente durante los 
años de vigencia del patrón oro y la caja de conversión.  
 
A su vez, se puede ver la coincidencia entre los años en los que existió una fuerte alza de la 
inflación con aquellos en los que el aumento de dinero presentó máximos relativos. Se 
observa que durante los estallidos del “Rodrigazo”, la crisis de deuda latinoamericana y la 
hiperinflación de fines de los '80, años donde la tasa de inflación superó el 400%, también 
se contemplan fuertes saltos de la expansión de dinero. Lo más llamativo es, sin embargo, 
la desaceleración abrupta que tuvo el aumento de los precios de la economía una vez que 
entró en vigencia la ley de convertibilidad y el BCRA estuvo impedido a emitir dinero 
fiduciario por sobre el nivel de reservas internacionales.  
 
Podemos, ahora sí, calcular el coeficiente de correlación R2 que se obtiene al analizar la 
dependencia lineal que mantienen las dos variables. Para aquellos poco familiarizados con 
los términos estadísticos, recordemos que un coeficiente de correlación mayor a 0 implica 
una relación positiva entre las variables y viceversa. Por otro lado, cuanto más se aproxima 
R2 en valor absoluto a 1 tanto mayor será la relación positiva o negativa entre cada una de 
las variables. Con los datos obtenidos de estudiar el período de tiempo comprendido entre 
los años 1864 y 2018, podemos calcular que el valor del coeficiente de correlación es: R2 = 
0.7767 
 

Figura 3: Relación entre las variaciones % de la base monetaria y el nivel general de 
precios (1863-2018) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en "Dos Siglos de Economía 
Argentina - Orlando Ferreres" (1863-2009) y BCRA, UCA e INDEC (2009-2018) 
 
Este resultado nos indica no solo que existe una relación positiva entre la expansión de la 
base monetaria y la suba del IPC, sino que la correlación estadística es altamente 
significativa. Sin embargo, y a pesar de la fuerte correlación que hemos encontrado entre 
una suba de la oferta de dinero por parte del BCRA y la suba de precios de los bienes que 
forman el IPC, podemos observar que el valor de R2 no es tan alto como la teoría monetaria 
podría indicar.  
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El principal motivo de los desvíos se explica por la existencia de outliers o valores 
extremos, los cuales se verifican en momentos de grandes crisis, sumado al extenso 
horizonte temporal utilizado en la estimación. Además, debe tenerse en cuenta que la 
expansión monetaria puede tener rezagos de entre 12 y 18 meses hasta trasladarse a precios.  
 
Acotamos entonces nuestro período de estudio para disminuir estas modificaciones 
estructurales con el objetivo de analizar si la correlación entre las dos variables estudiadas 
es más fuerte que el valor que previamente calculamos. Si tomamos los datos comprendidos 
en los últimos veinticinco años desde la reelección del presidente Menem hasta el último 
año de gobierno de Macri, encontramos que la relación entre la expansión de dinero y el 
aumento del nivel general de precios aumenta significativamente. A pesar de evaluar en el 
período seleccionado políticas monetarias completamente distintas como las llevadas a 
cabo hasta el default de deuda del 2001 con un ancla monetaria fijada por ley, en 
contraposición a las que se instauraron con posterioridad, vemos que el valor del R2 

calculado pasa a ser de R2 = 0.9865. 
 

Figura 4: Relación entre las variaciones % de la base monetaria y el nivel general de 
precios (1995-2018) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en "Dos Siglos de Economía 
Argentina - Orlando Ferreres" (1863-2009) y BCRA, UCA e INDEC (2009-2018) 
 
Con este resultado corroboramos más firmemente la afirmación de Friedman sobre la 
naturaleza monetaria de la inflación.  
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CONCLUSIONES 
 
Luego de analizar durante el período comprendido entre 1864 y 2018 la variación de la 
base monetaria en relación con el nivel general de precios, encontramos una correlación 
positiva entre ambas variables.  
 
Podemos observar al ver las series históricas que durante los años donde la emisión de 
dinero estuvo controlada de forma impuesta, ya sea por el establecimiento del patrón oro a 
finales del siglo XIX o la entrada en vigencia de la ley de convertibilidad a partir de los 
primeros años de la década del '90, las variaciones en el IPC fueron también muy acotadas. 
Por el contrario, cuando el BCRA tuvo la libertad de emitir dinero fiduciario sin respaldo 
en reservas de oro o divisas, se abusó de esas facultades observando también un aumento de 
la inflación.  
 
En vistas de todo eso podemos concluir que, para el análisis de la evolución de los 
acontecimientos monetarios nacionales, la aplicación de la teoría ortodoxa del pensamiento 
económico moderno brinda una fuerte explicación del grave problema inflacionario en el 
que está sumido el país.  
 
Además, la conclusión más importante a la que arribamos es que esta teoría brinda una 
única y fuerte solución al respecto: un manejo responsable de la política monetaria 
realizada por parte del BCRA, en concordancia con las modificaciones que han realizado 
los bancos centrales del resto del mundo, los cuales funcionan de manera autárquica e 
independiente del Poder Ejecutivo, con la fijación de políticas monetarias consistentes y 
creíbles. Hasta que no logremos implementar estos últimos cuatro puntos, no podremos 
controlar el flagelo de la inflación. 
 
 
 
 


