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Una pregunta que nos hacemos demasiado frecuentemente es cuánto fue la inflación del último
mes. Aquí nos proponemos mirar el problema desde otra perspectiva: ¿Cuánto fue la inflación en los últimos
70 años, desde 1945 hasta 2015?
No vale la pena retroceder mucho más ya que nuestro peso se mantuvo muy estable hasta 1947. El
peso moneda nacional (m$n) fue establecido por Ley 3.871 y vigente desde el 4 de Noviembre de 1899
hasta el 31 de Diciembre de 1969.
A continuación se toman todos los valores en pesos moneda nacional haciendo las equivalencias
por los cambios de moneda que sufrió nuestro país en estos últimos años:
Desde 1-Ene-1970 al 31-May-1983 (Ley 18.188):…………….. 1 Peso Ley 18.188
Desde 1-Jun-1983 al 14-Jun-1985 (Ley 22.707):…………….… 1 Peso Argentino
Desde 15-Jun-1985 al 31-Dic-1991 (Decreto 1.096/85):…… 1 Austral
Desde 1-Ene-1992 hasta el presente (Decreto 2.128/91):… 1 Peso

=
=
=
=

m$n 100.-m$n 1.000.000.m$n 1.000.000.000.m$n 10.000.000.000.000.-

Un problema es cómo evaluar la inflación. Para ello tomaremos como referencia el precio del diario
Clarín de los días hábiles, el que no difiere mucho de los otros diarios. El Clarín tuvo la siguiente evolución:
29-Ago-1945 m$n
2-Ene-1950 m$n
3-Ene-1955 m$n
4-Ene-1960 m$n
4-Ene-1965 m$n
2-Ene-1970 m$n
2-Ene-1975 m$n
2-Ene-1980 m$n
2-Ene-1985 m$n
2-Ene-1990 m$n
2-Ene-1995 m$n
3-Ene-2000 m$n
3-Ene-2005 m$n
4-Ene-2010 m$n
5-Ene-2015 m$n
31-Ago-2015 m$n

0,05
0,15
0,40
2.-7.-20.-250.-70.000.-55.000.000.-400.000.000.000.-8.000.000.000.000.-10.000.000.000.000.-13.000.000.000.000.-27.500.000.000.000.-100.000.000.000.000.-130.000.000.000.000.--

(cinco centavos)

El precio del diario del 31 de Agosto de 2015 es 2.600.000.000.000.000 (dos mil seiscientos billones o dos mil
seiscientos millones de millones) de veces el precio del 29 de Agosto de 1945. Se trabajó con el precio del
diario, pero prácticamente podría haber sido con casi cualquier otra cosa y el resultado no habría sido
dramáticamente diferente.
A nivel de ciencia ficción (¡fantasía pura!) imaginemos que teníamos un tío abuelo muy pero muy
rico y muy pero muy avaro. Cuando murió, alrededor de 1945, por mucho que buscaron nuestros tíos no
encontraron nada, y se quedaron con la espina, porque algo debería tener guardado. En el año 1991 se
demolió la casa del tio abuelo y se encontró un gran sótano secreto donde él había escondido cuatrocientos
mil millones de pesos moneda nacional, que al dólar de 1945 eran unos cien mil millones de dólares. Era una
fortuna mayor que la que hoy tiene Bill Gates. Era una fantástica cantidad de billetes, todos de mil pesos, se
los llamaba Fragatas y ocupaban casi ochocientos metros cúbicos, es decir una pila de unos 20 metros de
ancho por 16 metros de largo y por 2,5 m de altura. Sin embargo la inflación del país fue tan desvastadora
que en 1991 no se pudo comprar con toda esa plata ni siquiera el diario del día.
Vale la pena tener en cuenta que con un billete de m$n 1.000.- en 1945 se compraban 20.000
ejemplares del diario. Hoy nuestro billete mayor ($ 100.-) no alcanza para comprar todos los diarios de una
semana.

Volviendo a la realidad no hace falta preguntarse, ya que la respuesta es obvia, por que la gente
evita ahorrar en pesos.
La inflación es un impuesto regresivo e irracional que afecta a todos y el sector más humilde es el
que más lo sufre. Así lo han entendido la inmensa mayoría de los países del mundo. Ojalá nosotros también
lleguemos a entenderlo de modo que nuestra moneda vuelva a ser respetada y que el ahorro sea a través de
ella.

