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TALLER N.º 11 DE ECONOMÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

La inflación (continuación)

El índice de precios

Una vez que hemos visto los conceptos relacionados con la inflación, vamos a volver a la misma para
ver cómo podemos calcularla o medirla a través de un índice de precios.

Un  índice  de  precios  es  una  media  de  los  precios  de  los  diferentes  artículos  existentes  en  una
economía. Existen diferentes índices de precios para medir la inflación, si bien el más utilizado es el
IPC.

El IPC (índice de precios de consumo) se publica mensualmente y mide la evolución del nivel  de
precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en Colombia. Una
vez calculado el IPC, la tasa de inflación de un año X sería la siguiente:

La tasa de inflación puede dar un resultado positivo,  en cuyo caso los precios han crecido en el
periodo analizado; puede ser negativa, en tal caso los precios decrecen y lo denominamos inflación
negativa o deflación, y puede darnos un resultado exactamente igual a 0 que, si bien no es habitual,
significaría simplemente que los precios no han variado en el periodo estudiado.

Teorías sobre la inflación

Como en algunos otros temas de economía, existe cierta discrepancia entre los economistas sobre las
causas que originan la inflación. Veremos las diferentes teorías; ninguna de ellas será útil para explicar
la  inflación  en  todos  los  países  ni  en  todos  los  momentos.  Tradicionalmente,  la  inflación  se  ha
explicado desde dos puntos de vista:

✹ Inflación de demanda: según estas teorías, el factor clave para explicar la inflación es la demanda
agregada. Así, si en una economía se produce un aumento de la demanda agregada porque aumente
el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones netas, entonces el resultado del aumento
de la demanda agregada será la elevación de los precios.

✹ Inflación de costes: el factor clave para explicar la inflación no es la evolución de la demanda, sino
de  la  oferta.  En  efecto,  el  empresario,  que  es  quien  ofrece  bienes  y  servicios,  puede  ver  cómo
aumentan sus costes (mano de obra,  materias  primas,  petróleo)  y,  no queriendo renunciar  a sus
beneficios,  eleva  los  precios.  De  esta  manera,  la  inflación  no  tiene  nada  que  ver  con  el
comportamiento de la demanda o de los consumidores, sino con el comportamiento de las empresas o
de la oferta.
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Políticas antiinflacionistas

El epígrafe que Samuelson dedica en su manual de Economía a las políticas antiinflacionistas se
titula «Los dilemas de la política antiinflacionista» ya que, como señala,  reducir  la inflación puede
acarrear unos costes en términos de producción o desempleo que la sociedad no quiera asumir. Por
ello, en ocasiones las políticas no van encaminadas a reducir la inflación, sino a contenerla en unos
niveles moderados.

¿Qué políticas se pueden llevar a cabo para controlar la inflación? Aplicar una u otra política depende
de cuál consideremos que es la causa.

✹ Si consideramos que tenemos delante inflación de demanda

En este caso el Gobierno llevará a cabo una política fiscal contractiva (ya estudiada un taller pasado)
para tratar de contraer la demanda, aplicará diferentes recortes y aumentará los impuestos. Dado que
desde un punto de vista social son especialmente difíciles los recortes en la sanidad o en la educación,
la mejor vía en caso de tener que aplicar una política fiscal contractiva parece ser un aumento de la
recaudación,  con lo  que se consiguen los ingresos pertinentes y una disminución de la  demanda
agregada en la medida en que los ciudadanos tienen menos recursos con los que poder efectuar su
demanda.

✹ Si consideramos que tenemos delante inflación de costes

En este caso se llevan a cabo políticas de rentas. Estas se definen como aquel conjunto de normas
referentes a la evolución de todo tipo de rentas compatibles con la estabilidad de precios. Se trata de
una intervención directa de las autoridades en el establecimiento del nivel de salarios. En el caso de
colombiano, este se fija por decreto presidencial.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Analiza la evolución de la inflación general y la subyacente que se muestra en el gráfico.

a.  ¿Qué significan  las  dos
líneas?
b.  ¿Cuadran  los  datos  de
este  gráfico  con  lo
explicado en la teoría?

2.  Imagina  que  se  te
plantea  la  siguiente
posibilidad:  un  banco  te
ofrece  hoy  un  interés  del
2%  por  depositar  durante
un año 5 millones de pesos
en el  banco y,  al  cabo de
un año, puedes retirar los 5

millones de pesos más el 2% que te dan. Durante este año la inflación será de un 3%. ¿Crees que
depositar el dinero es una buena opción? En caso negativo, ¿cómo podrías mejorarla?
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