LA INFLACIÓN
Se conoce como inflación al aumento sostenido y generalizado de los precios, o al alza persistente y generalizada
de los precios, bajo las siguientes características:
1. No son precios altos o que suben de forma intempestiva, sino precios que siempre suben.
2. Aumentan los precios de casi todos los bienes; fundamentalmente aquellos correspondientes a la canasta
básica familiar (CBF): arroz, azúcar, leche, huevos, etc.
3. Los precios aumentan continuamente, no temporalmente.
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¿Sabías que...?
La canasta de consumo en el Perú
considera alimentos, bebidas, vestido,
calzado, alquiler de viviendas,
combustible, electricidad, transportes,
comunicaciones, esparcimiento y otros.
Clases de inflación

Generalmente se clasificada de tres formas:
1. Inflación moderada: cuando el rango de inflación
está entre 0% y 10% anual.
2. Inflación galopante: cuando el rango de inflación
está entre 10% y 1000% anual.

3. Hiperinflación; cuando el rango de inflación va
más allá del 1000% anual.

Causas de la inflación

1. Inflación impulsada por la demanda: se produce
cuando se incrementa la demanda total, siempre
y cuando el nivel de producción de bienes y servicios no varíe en el corto plazo, originando el alza
de precios.
2. Inflación por costos: Se debe al aumento de los
costos de la mano de obra, materia prima, insumos, equipos, energía u otros.
3. Inflación por expectativas: Si los consumidores
observan que los precios suben optarán por comprar más, originando el alza de los precios (sobreprecio).

4. Inflación estructuralista; La escasa exportación
de un país limita las economías. El solo exportar materia prima origina problemas en la economía.

Consecuencias de la inflación (efectos)

Advertencia pre
El tema Inflación no ha sido preguntado en
los últimos cinco exámenes de admisión de
la UNMSM y de la UNI. Sin embargo las
preguntas de este tipo van unidas al tema
dinero y crisis. Mucha atención a este dato.

CONSECUENCIAS
El efecto más importante que origina la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, con la
consecuente carga de injusticia social que provoca.
Crea incertidumbre sobre los pagos que se deben realizar en el futuro (afecta a prestamistas, prestatarios
y ahorradores).
Desajusta el sistema de precios.
Eleva los costos de transacción. Las empresas asumen costos nuevos cada vez, perjudicándolas.
Deteriora la distribución del ingreso y de la riqueza.
Adaptado de Apuntes de Teoría y Política Monetaria. Gaviria (2007: 87 - 88).

Retroalimentación
1. ¿Qué es la inflación?
_____________________________________
_____________________________________
2. ¿Qué graves consecuencias trae un proceso inflacionario?
_____________________________________
_____________________________________

3. ¿En qué consiste la inflación estructuralista?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
4. ¿Cuáles son las clases de inflación que existen?
_____________________________________
_____________________________________

Trabajando en clase
Perú tendrá la inflación más baja de la región en 2014
Macroeconómicamente seguimos avanzando y las expectativas son excelentes. A continuación algunos
aspectos a tomar en cuenta:
ZZ Según la consultora Latin Focus Consensus, el Perú presentará casi la tercera parte del promedio regional
(que será aproximadamente de un 7%).
ZZ La inflación del próximo año será de un 2,5%.
ZZ Por su parte, Chile tendría una inflación de 2,9% anual, Colombia 3,1%, México 3,7%, Ecuador un 3,9%,
Bolivia 4,7%, Paraguay 5,2%, Brasil 5,9%, Uruguay 7,5%, Argentina 11,5% y Venezuela 34,2% de inflación.
ZZ Dadas esas expectativas, se espera un promedio de inflación de aproximadamente 2,2% de 2015 a 2017.
ZZ Por otro lado, la inflación al 2013 terminaría en un 3,2%.
ZZ Respecto al PBI (Producto Bruto Interno) del Perú en 2014, el crecimiento será de 5,7%, el más alto de la región.
La República – 21/10/2013

1. ¿Percibes realmente que nuestro país se halla en crecimiento económico? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué crees que Venezuela tiene los indicadores más bajos de la región? ¿Crees que el responsable es el
tipo de gobierno que tiene?, ¿por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son los cinco primeros países con la inflación más baja al 2014?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje
1. Completa la frase con la alternativa que corresponda: si aumenta la cantidad de dinero, pero la
cantidad de bienes se mantiene, entonces los precios _______________.
UNI 2000 – I
a) se estabilizan
b) suben
c) bajan
d) siguen igual que antes
e) subes o bajan
2. ¿Cuál de las alternativas es incorrecta?
UNI 2000 – II
a) La inflación es el aumento general y constante
del dinero en circulación.
b) El porcentaje más alto del consumo familiar
total corresponde al rubro de alimentos.
c) Cuando la demanda se reduce los productores
tienden a producir menos.
d) A partir de cierto punto la productividad de los
factores de producción empieza a disminuir.
e) La microeconomía estudia las decisiones económicas de las empresas y hogares.
3. Inflación es:

UNI 2002 – I

a) Subida del dólar
b) Aumento del desempleo
c) Caída del nivel general de precios
d) Subida del nivel general de precios
e) Emisión inorgánica

4. La perturbación monetaria que ocasiona pérdidas del poder adquisitivo del dinero se denomina:
UNMSM 2004 – I
a) Devaluación
b) Indexación
c) Estanflación
d) Deflación
e) Inflación
5. El fenómeno que obliga a prescindir de trabajadores, debido al descenso sostenido del nivel de
precios se denomina:
UNMSM 2004 – II
a) Devaluación
b) Inflación
c) Deflación
d) Reflación
e) Recesión
6. La canasta básica familiar, que es la cantidad mínima de bienes y servicios que debe consumir
una familia de cinco personas, considera en mayor proporción a los rubros de ___________.
UNI 2008 – I
a) alimentos y bebidas
b) alquiler de viviendas y servicios públicos
c) educación y salud
d) textiles y calzado
e) transportes y combustible

7. El fenómeno, propio de las economías de mercado,
que consiste en un crecimiento sostenido del desempleo acompañado de inflación se denomina:
UNI 2009 – I
a) Hiperinflación
b) Deflación
c) Recesión
d) Estanflación
e) Depresión
8. La estanflación es un trastorno de un sistema económico caracterizado porque __________.
UNI 2013 I
a) la economía experimenta simultáneamente inflación y recesión
b) se incrementan los costos de producción de las
empresas por algún aumento en el costo de los
recursos productivos
c) se incrementan los precios por un excesivo
gasto fiscal, haciendo que la demanda agregada
exceda a la oferta agregada

d) se incrementan los precios por un incremento
de la cantidad de dinero por encima de su demanda
e) se incrementan los precios por expectativas
adaptativas de los agentes económicos que esperan inflación
9. El deterioro del ingreso y de la riqueza es una
consecuencia de:
a) Los egresos del estado
b) Los ingresos fiscales
c) La inflación
d) Un presupuesto mal implementado
e) Las actividades económicas del hombre
10. La inflación se refiere a precios que:
a) Suben de forma intempestiva
b) Nunca suben
c) Siempre bajan
d) Suben de forma constante y sostenida en el tiempo
e) No cambian casi nunca

