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El Salvador, en los últimos
eses , hemos observado un
cremento inesperado en
los precios al consumidor, correspondiendo este cambio generaljzado en
los precios a lo que comúnmente se
conoce como inflación, siendo la subyacente aquella que excluye las fluctuaciones de algunos productos que ,
por su propia naturaleza, se consideran altamente volátiles , como son los
hjdrocarburos y el prec io de algunos
aljmentos sujetos a la estacionaljdad
de las cosechas .
De tal manera que el alza en los precios de los alimentos e rudrocarburos,
a escala mundial, estaría exphcando en
gran medida este fenómeno; aunque la
inflación subyacente tiene un carácter
más estructural .

man parte de toda cadena producti va
o distributi va, el alza de sus precios
explicaría también, indirectamente
al menos, la evolución del resto de
precios de la economia , dado que los
empresarios trasladarán naturalmente
dicho incremento de costos a los precios de sus productos. No obstante,
esta medida estaría justificada sólo en
proporción a la participación que tuvieran esos insumos en sus estructuras
de costos.

por la referida participación del insumo en la fijación de precios del bien
final. En otras palabras, el empresario ni siquiera debería aphcar, en estos casos, el criterio convencional de
su política de precios , consistente en
agregarle a sus costos cierto margen
de ganancia , dado el carácter temporal del fenómeno , estando interesado
únicamente en trasladarle el costo incremental al consumidor final y no en
lucrarse de la crisis.

Es más, resultaría inconcebible que
dicho traslado excediera el incremento
en sus costos, ponderado por supuesto

Partjendo del hecho que los precios
que nos ocupan son bienes transables ,
es decir, que se determinan libremente
en los mercados internacionales y que
estos son relativamente eficientes o
pueden considerarse así para efectos
de análisis, por el hecho de poderlos
valorar a precios en frontera. el diferencial de inflación observado en el
país, respecto al registrado en los Estados Un idos , obedecería a otros fac-

Sin embargo , más de algu na persona
pensará que si los hidrocarburos for-

30

Entorno

ISSN: 2218-3345

Noviembre 2008, N°. 41

Inflación subyacente en El Salvador

pp.Revista
30-31Entorno
Sorto Rivas, F.

NO. 41 -

ta res aje nos a los prec ios de l petróleo y los a li mentos, ya
que ese fenó me no ta mbié n se observa all á.
Deben ex istir ento nces facto res intern os re lac io nados co n
las cade nas de d istribución o con excesos de correcc ión
de prec ios por parte de algunos prod uc to res que ex pli que n e l referido dife re ncial, cons iderando qu e ni siqui e ra
di cho fe nó me no puede atribuirse, signifi ca ti vame nte, a
po líticas monetari as domés ticas ex pansioni stas, ya que la
liquidez local tie ne o ri gen ex te rno - la o fe rt a mone ta ria es
exógena al país-.
De hecho, e n la actu alidad resulta bastante co mplejo medi r
la liquidez de la economía po rque só lo se di spone de reg istros parciales sobre los medios de pago, dado que los balances del siste ma fin ancie ro nac io nal no reportan cuál es
el monto de nume rario en poder del públi co; antes establ ecer la liquidez nacional e ra muy sencillo: sólo se restaba a
la e misió n hi stórica de dine ro del BCR, aquel que estaba e n
poder de la banca, y el resultado re presentaba el numerario
que " teóricamente" poseía el público. A esto se sumaban
los de pósitos bancarios y ya se tenía el dato de los medios
de pago domésti cos.
Hoy la liquidez prov ie ne de ope raciones rea li zadas directame nte e n moneda ex rranjera, sin pasar por su conversió n
prev ia a moneda loca l, ele tal fo rma que es impos ibl e dete rminar c uánto de este influj o de dine ro puede estar alime ntando la infl ación subyacente.
Así como res ulta difícil cuantifi car hoy la li quidez de
la economía, tampoco se puede co ntro lar fác ilme nt e, ya
que su este rili zac ió n te ndrá que hacerse intu iti va me nte ,
a veces, de bido a la fa lta de in fo rm ac ió n sufi cie nte para
dete rmin ar di c ha liquidez con precisión y, e n fun c ió n de
es to , de finir c uáles debe ría n ser los ni ve les aprop iados
pa ra un ritmo de c rec imi e nto o rgá ni co de la eco no mía.
En fin , la rea lid ad eco nó mi ca vigente ofrece un espacio
inte resante para in vesti gadores di spuestos a desentrañar
el o ri gen de la infl ac ión subyacente e n El Sa lvador, ya que
esta no está asoc iada , excl usiva mente , co n el inc re me nto
mundi al de los precios de los hidroca rburos y alimen tos,
co mo se me nc io nó al inicio de este artíc ulo.
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