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 Tras una larga espera, el día había llegado, hoy era la presentación de piano de 

Eduardo, para la cual había practicado durante meses .Pero había algo extraño con su 

querido piano, una tecla estaba disonante y era pertinente que ensayara. Con gran 

preocupación bajó a la cocina para pedirle ayuda a su madre. 

 

— ¡Mamá, mi piano parece no estar dando la nota que yo quiero! ¿Podríamos llamar al 

afinador para que lo revise? 

 

— Hoy en la tarde le llamaré, no te apures, él sabrá cómo arreglarlo. En eso su papá 

dio un largo suspiro y agitó la cabeza.  

 

—¿Cielo, hay algo que te tiene preocupado?  

 

—No es eso Margarita, con eso que en la empresa están recortando personal ando 

muy inquieto con lo de nuestros costos. Eduardo, el piano del auditorio estará 

perfectamente afinado, no necesitamos al afinador. Anda, que tu madre te compre en 

el super esos panecillos que tanto te gustan. —Le respondió su esposo con tono un 

tanto severo.  

 

—¡Qué va! Cada año ocurren cosas en la empresa, tú no te preocupes. Siempre nos 

las hemos arreglado. Pero yo ya los dejo que me voy a hacer el mandado.  
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Habiendo dicho esto cada quién tomó su camino.   

 

En el súper doña Margarita se encuentra con su amiga Lucía, juntas se disponen a 

hacer sus compras. En eso, Lucía comenta asombrada —¡Sapos saltarines! ¿Has 

visto cuánto cuesta el champú? 

 

—Sí y mira el desodorante ¡Carísimo! 

 

Después de haber juntado todo lo necesario, se disponen a ir a la caja a pagar. 

Ambas, distraídas por el chisme tan interesante, se llevan una sorpresa inmensa al 

escuchar al cajero.  

 

— ¿Disculpe? Señora,  son 2000 pesos, ¿Va a pagar con tarjeta o efectivo? 

 

—Pero eso no es posible, ¿No marcó algo dos veces? El mes pasado compré casi lo 

mismo y pagué mucho menos. 

 

—Es que verá señora, con eso de que la inflación está por los cielos, todo está 

subiendo.  

 

— ¿Inflación? Le estoy diciendo que siempre me ha alcanzado. Respondió doña 

Margarita un tanto perturbada.  
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En eso Lucía recuerda algo que había escuchado acerca del tema hace unos días. 

 

—Sí, eso de la inflación lo comentaba mi esposo el otro día. Yo pensé que estaba 

hablando de las llantas del coche. 

 

En vista de la poca afluencia de compradores ese día en el súper el cajero se decide a 

intervenir en la conversación: 

 

—Yo con todo gusto le explico, señora. Verá, soy un estudiante de economía, mi 

nombre es Hermenegildo. Eso a lo que se le llama inflación poco tiene que ver con las 

llantas de un coche. Fíjese, la inflación es el aumento generalizado y sostenido del 

precio de los  bienes y servicios en una economía. Es lo que usted está viendo, el 

aumento del costo de su compra es precisamente causado por eso, la inflación.  

 

Doña Margarita y Lucía se voltean a ver simultáneamente con una cara de asombro. 

 

—Antes de que nos sigas explicando. ¿Qué hace un jovencito tan brillante como tú 

trabajando como cajero? —Hermenegildo, sintiéndose muy elogiado le responde: 

 

—Eso se lo explico luego, esto de la inflación nos afecta a todos. Lo primero que 

ocurre con un estado de inflación elevada es la pérdida de poder adquisitivo. 
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—¿Acaso es por eso que no me está alcanzado? 

 

—Precisamente, para que quede más claro se lo voy a explicar con un ejemplo. Si la 

tasa de inflación de México sube en un 30%, esto quiere decir que los precios de los 

bienes y servicios habrán aumentado en ese mismo porcentaje, una playera  que 

costaba 100 pesos ahora cuesta 130 pesos.  

— ¿No podríamos simplemente pedir que se subieran los salarios en ese mismo 

porcentaje?— Preguntó doña Margarita pensando en los apuros de su esposo. 

 

—Sí claro, pero el problema con los salarios es que no aumentan al mismo ritmo que 

al de los precios, normalmente se negocian por un año mientras que los precios 

pueden variar diario. Entonces con el mismo sueldo entonces cada vez podemos 

comprar menos.  

 

— ¿En ese caso debemos empezar desde ahora a demandar que suban los salarios 

con esta inflación? 

 

—Podría ser, pero no va a servir de mucho. La inflación resulta problemática para las 

empresas, las principales generadoras de empleo en nuestro país.  Los insumos que 

utilizan para producir son cada vez más caros. Y si además tienen que subir los 
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salarios de sus empleados se verían obligadas a subir los precios de sus productos o a 

recortar costos. Si consideran que subiendo el precio de sus productos dejarán de 

vender, lo más probable es que opten por recortar costos y los primeros afectados 

serían algunos trabajadores al ser despedidos. Por eso en estas situaciones lo menos 

que quieren hacer las empresas es contratar más empleados, por eso un estudiante 

de economía como yo no encuentra empleo y está trabajando como cajero de 

supermercado para pagarse los estudios. 

 

—La verdad es que todos hemos sido afectados por esta situación. Eres muy amable 

al explicarnos todo esto con tal lujo de detalle. Si lo que dices es cierto, esto significa 

que cada vez me va a alcanzar para menos cosas. ¿Cómo se supone que voy a 

mantener a mi familia con cada vez menos? Me imagino que la única manera para 

sobrellevar esto sería utilizando mis ahorros. —Preguntaba doña Margarita entristecida 

pensando en aquella casa para la cual llevaba ahorrando ya una década. 

 

—Pues sí, en épocas de elevada inflación tiende a disminuir el ahorro. De ésta manera 

las personas cubren sus gastos que van en aumento y compran bienes que esperan 

vayan a subir de precio. Pero al hacer esto se ejerce  presión para que sigan subiendo 

los precios  ya que habrá más gente tratando de comprar los mismos bienes. 

 

— ¿Y si dejo el dinero en el banco me podría proteger de la inflación con los intereses 

que me pagan? 
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—Sí y no. Los bancos tienden a ajustar sus tasas de interés a la inflación pero no en 

su totalidad. La tasa de interés que los bancos pagan a los ahorristas no se está 

ajustando. Si usted quisiera sacar ese dinero que tiene guardado en el banco que le da 

una tasa de interés anual del 15% y la tasa de inflación en éste año supera el 30%, su 

dinero ahorrado habría perdido poder adquisitivo en  un 15%.  

 

— ¿Y qué sucedería si pido un crédito, para pagar los gastos más elevados? 

 

—Un crédito en una situación de inflación elevada es una idea muy arriesgada, ya que 

los bancos buscan tener una ganancia propia a través de los intereses. Es decir 

cuando la inflación se eleva, las tasas de interés que cobran los bancos por prestar 

dinero, a su vez, son ajustadas para que no tengan una pérdida. Lo cual puede 

resultar en una deuda exorbitante para usted, si sus ingresos no aumentan y podría 

estar en problemas de incumplimiento de pagos. Si esto mismo  le pasa a muchas 

personas más, podría generar problemas también a los bancos al no poder recuperar 

el dinero que han prestado. 

 

— ¡Pero qué barbaridad Hermenegildo! Todo esto nos hace sentir muy inseguros ante 

nuestro futuro. Comenta Lucía llevando sus manos a la cabeza. 

 

 7 



 

—Precisamente, en tiempos en que los precios aumentan constantemente  es  más 

difícil para las familias saber cuánto dinero requieren para adquirir los bienes que 

necesitan, o si podrán comprar lo que acostumbran. Las empresas no pueden 

planificarse al desconocer los precios que tendrán sus insumos ni a cuánto deben 

vender. Los trabajadores, al no saber cuánto subirán los precios lo más probable es 

que decidan cubrirse contra la inflación pidiendo aumentos cada vez mayores, 

avivando las disputas entre sindicatos y empresarios.  Los inversionistas no podrían 

determinar razonablemente los niveles de tasas de interés ni los rendimientos de sus 

inversiones, por lo que podrían postergarlas o cancelarlas. Ni los bancos pueden 

ajustar convenientemente las tasas de interés que cobrarán y otorgarán a sus 

ahorristas.  

 

— La verdad es que estoy viendo que todos estamos siendo afectados, yo pensaba 

que sólo la gente común, ¡También las empresas, los inversionistas y hasta los 

bancos! 

— Así es. Por desgracia los más afectados en México son aquellos de bajos recursos, 

ya que cuentan con muy bajos ingresos para sostener a sus familias y si sus sueldos 

no son ajustados al nivel de inflación, miles de familias mexicanas se verían 

seriamente afectadas.  
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— ¿Y será que el gobierno no piensa tomar medidas para que el país no se 

empobrezca más? Pregunta Doña Margarita con tono de enojo. 

 

En eso se dan cuenta que esperaba en la caja un señor mayor vestido de traje, de 

esos señores que con sólo verlos puedes afirmar que trabajaron gran parte de su vida 

en instituciones públicas y ahora disfrutan de la vida apacible y las conversaciones 

prolongadas. Deja el pan y la leche en el mostrador y mientras, alcanza a escuchar la 

entretenida conversación que tenían Doña Margarita, Lucía y Hermenegildo, el cajero 

estudiante de economía. 

 

—Uhm, buenos días. Alcancé a escuchar parte de su conversación y me encantaría 

ayudarlos a comprender mejor lo que está sucediendo. Hace algunos años trabajé en 

una institución llamada Banxico… usted joven estudiante debe conocerla— 

  

—Por su puesto… es el Banco de México, la institución que debería preservar el valor 

de la moneda nacional… 

 

Doña Margarita pregunta: — ¿Y esa institución es parte del gobierno, que está 

pasando que no está cumpliendo con su función? 

 

—Déjeme explicarle con una metáfora… El gobierno es como un gran pianista que 

solo con maestría y destreza puede sacar lo mejor del piano que representa a nuestro 
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país y su economía llena de matices y melodías. Pero ese piano de vez en cuando 

desafina y por mucho que se esfuerce el pianista, no logra una melodía que suene 

bien. Entonces se necesita a alguien con el oído lo suficientemente capacitado para 

afinar cada una de las teclas y apoyar al pianista para dar su mejor función… Ese 

afinador de piano, en el que nunca pensamos cuando escuchamos una hermosa 

sinfonía para piano, sería el Banco de México para la economía del país. Los 

gobiernos se llevan los aplausos y elogios cuando se logra  la estabilidad económica, 

pero poco sabemos que el Banco de México puede usar sus instrumentos para regular 

y afinar parte de la economía.  En estos momentos por el ego del pianista, y la pieza 

intensa que le ha tocado interpretar, no se ha escuchado el consejo del afinador y no 

se le ha dejado intervenir. El afinador sabio y seguro de su trabajo espera a que lo 

dejen opinar.   

 

Ambas amigas, con caras que sólo expresan duda le preguntan al señor. 

 

—Y hablando en cristiano, ¿qué puede hacer el afinador para componer este piano 

que “suena tan mal” en estos tiempos? 

 

—Vamos paso a paso, digamos que el maletín del afinador se llama política monetaria 

y ya me preguntará de qué se trata… pues se trata del conjunto de metas, acciones e 

instrumentos que puede utilizar el Banco de México para mantener la estabilidad de 

precios en la economía. 
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—Y luego, ¿de qué modo utiliza el maletín el afinador? 

 

—En primer lugar el afinador debe contar con la autonomía para poder utilizar sus 

instrumentos con la total libertad y sin la influencia del pianista ni del público.  

 

— ¿Y  puede el pianista confiar plenamente en el afinador? 

Justamente para eso el pianista debe contar con el afinador más capacitado y con 

mayor experiencia, de allí que el Presidente de la República con la aprobación de la 

Cámara de Senadores debe elegir la  junta de gobierno del Banco de México. 

 

—Muy bien, ya sabemos que es totalmente confiable, ahora sí, platíquenos por favor 

cómo utiliza el afinador su maletín para componer la situación. 

 

—En teoría la solución es bastante simple, los Bancos Centrales están preparados 

para intervenir al primer indicio de que la inflación podría dispararse. En caso de que la 

inflación  sea causada por la alta demanda repentina de los productos, lo que como ya 

Hermenegildo viene diciendo desde hace rato, hace que los precios aumenten, se 

puede contrarrestar con algo que nosotros economistas llamamos una política 

monetaria restrictiva. 

 

— ¿Restrictiva?, ¿tiene que ver algo con restringir el dinero? 
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— En principio sí se busca eso. Al “restringir” el dinero en manos del público los precios 

vuelven a bajar. Lo que Banxico podría hacer para lograr este objetivo es subir la tasa 

de interés interbancaria. Los ahorradores preferirán dejar su dinero en el banco para 

ganar más intereses, y las solicitudes de crédito disminuirán porque pagar un 

préstamo será más difícil. Como habrá menos demanda de bienes y servicios, los 

precios no aumentarán. A su vez, se restringe el flujo de dinero en la economía para 

que no ocurra lo que llamamos una “espiral inflacionaria” en donde este escenario de 

alta demanda, posterior alza de precio por la escasez de los productos se repite varias 

veces ¡Lo que podría resultar en una tasa de inflación de niveles inimaginables! 

 

— ¿Y sólo con el aumento de las tasas de interés el Banco de México logra que los 

mexicanos ajusten sus compras e inversiones? 

 

—Un factor muy importante es la transparencia con la que actúa el afinador. Si éste da 

suficiente información sobre los objetivos de inflación y  las acciones que tomará, se 

les da seguridad al público general y a los inversionistas para planificar sus acciones, 

favoreciendo a un entorno económico estable.  

 

— ¿Y dígame Usted, a poco el gobierno no tiene papel en esto? 
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—Una de las principales causas de la inflación, como bien decía uno de mis 

economistas favoritos, Milton Friedman, es el exceso de dinero en circulación. Muchas 

veces el gobierno demanda que se imprima más dinero para financiar sus inversiones, 

lo cual termina impactando negativamente a la economía. La gente se ve incitada a 

consumir más, pero la producción de bienes y servicios no es tan rápida como su 

demanda. Con esta inflación monetaria no se logra un crecimiento económico, 

solamente el alza sostenida de los precios en el país. El gobierno podría intervenir 

para revertir un escenario de inflación elevada implementando una política fiscal 

contractiva, aumentando los impuestos y restringiendo sus gastos. Pero ya se 

imaginara usted que esta política fiscal nunca es popular.   

 

—Entonces, ¿Qué está pasando con  el afinador que no está haciendo su trabajo? 

 

—No se preocupe,  ya el pianista  se ha dado cuenta del error que comete y le está 

otorgando la autonomía al afinador para hacer su trabajo, los resultados tardarán un 

tiempo en ser visibles, pero valdrá la pena. 

 

—Vámonos señores, les invito un cafecito y podemos seguir hablando de éste tema tan 

interesante, que ya vienen más personas a pagar y el turno de Hermenegildo ya está 

por terminar. 
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