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20 Mar 2022

Primero:

Dejar la lucha contra la in�ación a los bancos centrales argumentando que es un fenómeno
excesivamente la can�dad de dinero circulante, de modo que se podrá frenar controlando est

Se sabe que hay factores no monetarios que la desencadenan.

Segundo:

Creer que la in�ación se frena siempre subiendo �pos de interés porque así disminuye la de
consecuencia de ello, la de bienes y servicios e inversión que genera el exceso de demanda qu

Se sabe que las subidas de �pos no repercuten siempre, o con la debida intensidad, en 
secuencia ideal.

Tercero:

Dar el mismo tratamiento monetario a procesos in�acionarios de diferente �po. Unos, pr
economía se encuentra en su máximo nivel de producción potencial, es decir, cuando se está
dispone. Otros, de oferta, producidos cuando, por cualquier razón, hay capacidad produc�
mercados o llegan encarecidos por circunstancias extraordinarias. Y otros más, mezcla de am

Esto úl�mo es justamente lo que está ocurriendo en la actualidad, pues se sabe que los p
demanda derivada de las inyecciones de liquidez durante la pandemia, sino también por alz
bloqueos materiales de la oferta, por razones estructurales como la falta de competencia y la
Ucrania

Cuarto:

Aplicar medidas que afectan a la demanda de todos los bienes y servicios cuando la subida d
que ocurre en algún sector, mercado o producto determinado.

Quinto:

Hacer más daño con el tratamiento que el producido por la enfermedad.

Es lo que ocurre cuando se ataca el síntoma (la �ebre o la subida de precios) sin acabar co
todos los bienes y servicios (subiendo los �pos de interés) cuando es solo algún problema esp
precios equivale a matar al enfermo para que le baje la �ebre.

Sexto:

Considerar que los únicos costes de las empresas que hay que frenar para que no suban los p

Se sabe que hay otros (energía, �nancieros, �scales, regulatorios…) tanto o más determinante

Sép�mo:

No actuar sobre las condiciones estructurales de la economía.

Se sabe que la falta de competencia y la regulación de los mercados en provecho de los oligo
comercial o eléctrico) están permi�endo que muchas empresas aumenten los márgenes y sub

Octavo:
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Octavo:

Creer que una in�ación como la actual, de las caracterís�cas señaladas, se puede frenar
monetaria independiente.

La cooperación de los bancos centrales con los gobiernos es imprescindible para coordinar la
competencia y de rentas y evitar que se bloqueen unas a otras.

Noveno:

Creer que la in�ación ha estado contenida de los úl�mos años gracias a la polí�ca monetari
volverán a ser quienes únicamente puedan controlarla.

Los precios se han mantenido bajos en los úl�mos años (como media y no todos) por efecto 
los salarios en el conjunto de las rentas y por la atonía general y debilidad de la economía r
privilegio del bene�cio y las �nanzas.

Décimo:

Olvidarse de todo lo anterior y creer que los bancos centrales pueden aplicar cirugía mayo
como para atajar las subidas de precios, tal y como pasó a �nales de los años setenta del siglo

La deuda de ahora no �ene comparación con la de entonces y una subida de �pos de
mínimamente considerable, provocaría una crisis de deuda privada y pública global y de dime
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Tomás
Publicado a las 19:49h, 21 marzo

De acuerdo que los bancos centrales principalmente, �enen como instru
interés

Los gobiernos, �enen algunos instrumentos más

Control del dé�cit ( en sus dos sen�dos )

Cierto control sobre los salarios a través de los acuerdos de los agentes s

Regulación sobre los impuestos directos e indirectoa

Promulgación de leyes ( que no inter�eran con la norma�va europea)

Rela�vo poder para modi�car el mercado laboral

Intervención directa de empresas ( por ejemplo las que más bene�cios �

Control de oligopolios que imposibilitan el libre mercado

Y algunas medidas más

Obviamente, aumentar PIB per cápita, disminuir el coe�ciente de Gini, h
modi�cación de nuestro mercado a modelos de empresa más compe��v
dependientes de la administración fuesen más produc�vas.

Por lo que se ve, el estado �ene muchos más instrumentos para mejorar
central. De hecho, con las mismas leyes europeas hay estados que son u
van a poder reconducir su progreso social.

Si fuesen funciones matemá�cas, las variables dependientes transcende
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aumentar PIB per cápita, disminuir el coe�ciente de Gini, hacer el trabajo

Exigirían el control de tres parámetros. Como no son funciones si no corr
tocar, puede ser mucho mayor.

En de�ni�va. La situación actual de nuestra economía, creo que todos la 
sociales que se drivan de ella.

La respuesta del millon es:

Cuantos parámetros hay que tocar cuales son y en que can�dad hay que

Esto es una pregunta directa para vd. y la respuesta, a buen seguro, sera 
posee la solución ( ojalá )

Por eso, creo que su función aquí es dar du opinión sobre los parámetros
ciencia » inexacta »

Es obligación de los economistas dar unas directrices, no solo constatar e
nosotros

Un �tulo o�cial de la universidad, obliga a poner el granito de arena para

Si no, dicho �tulo se conver�rá en papel mojado.

Esperando sus ideas para la resolución de la dituacion:

Saludos

Tomás
Publicado a las 20:28h, 21 marzo

Ah. Se me ha olvidado que la otra herramienta fundamental de los banco
liquidez.

Solo eso

Saludos
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jose
Publicado a las 19:58h, 28 marzo

Si fuese religioso invocaría al universalmente como patrón de los casos d

Pero no lo soy…

A lo de imprimir billetes, sólo hay que mirar a EEUU. que lo han hecho y 

Esta vez el Sr. Juan Torres nos lo ha puesto di�cil…

Siempre nos quedará la Suerte (copia de «siempre nos quedará París». E
historia de amor de todos los �empos-, pero también de polí�ca, de gue

Disculpas por salirme del guión.

JANO
Publicado a las 20:39h, 28 marzo

Buenas profesor.

Tomás le pide respuestas…..

Yo creo que usted señala lo que NO hay que hacer; que es aumentar indi
deduzco, que también -si se pudiera- metería mano a los oligopolios de o
demanda) para evitar la subida arbitraria de los precios al público mientr
oligopolio en la distribución formado en España por cuatro o cinco grand
«cuanto valen» los productos en origen, dado que los agricultores y gana
oligopolio, demandante único, y ese mismo oligopolio decide cuánto vam
oligopolio de oferta) por el producto �nal….

Habría que acabar por ley con ese �po de conglomerados empresariales,
dinámica por parte de un gobierno es tan imposible como detener el Ebr

Antonio Gonzalez
Publicado a las 21:05h, 28 marzo

Si la in�acion es por poli�ca es inu�l intentar bajarla, ya la bajaran cuand
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