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TALLER N.º 12 DE ECONOMÍA

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

Efectos de la inflación

Cuando la inflación es esperada y las instituciones se han adaptado para compensar sus efectos, los
costes de la inflación son la incomodidad de tener que acudir a las instituciones financieras a recoger
dinero con mayor frecuencia y los costes derivados de tener que actualizar las listas de precios.

Cuando la inflación no es prevista o las instituciones no logran ajustar su comportamiento, entonces
los efectos son mayores.

🔆 Se pierde poder adquisitivo

Los trabajadores pierden poder adquisitivo y, para evitarlo, presionan para aumentar el salario nominal
y de esta forma mantener el salario real. Por su parte, las empresas prevén una subida de costes
salariales y, si pueden, aumentan los precios. Se produce así la denominada espiral salarios-precios.

🔆 Se produce mayor presión fiscal

En aquellos impuestos progresivos, por ejemplo el impuesto sobre la renta (IR), una persona que vea
que su renta aumenta en la misma cuantía que la inflación puede
saltar a tramos impositivos superiores del  IR, y tener que pagar
más cuando su renta real es la misma.

🔆 Encarece  las  exportaciones  y  nos  hace  menos
competitivos

Al  aumentar  nuestros  precios,  y  suponiendo  que  lo  hacen  a
mayor  ritmo  que  los  precios  de  los  otros  países,  nuestros
productos  resultan  menos  competitivos  que  el  resto,  se
encarecen, y las exportaciones disminuyen,  lo que provoca un
descenso  en  la  actividad  económica  que  además  genera
desempleo.

🔆 Se produce incertidumbre

Los diferentes agentes  se ven afectados por  la  incertidumbre,
como  se  recoge  en  el  cuadro  del  margen,  lo  que  frena  el
consumo y las inversiones e implica un aumento del desempleo.

🔆 Beneficia a los prestatarios y perjudica a los prestamistas

El prestamista nos deja un dinero y nos cobra un interés que
compense la subida de precios y le permita ganar un margen,
pero  si  los  precios  suben  más  de  lo  esperado,  cuando  el
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prestatario  devuelve el  dinero,  el  prestamista puede haber  perdido su margen de ganancias o,
incluso, poder adquisitivo.

🔆 Perjudica a los pensionados y empleados públicos

Estos dos colectivos tienen escaso poder de negociación y las continuas subidas de la inflación hacen
que pierdan poder adquisitivo.

En  definitiva,  si  bien  algunos  ganan  y  otros  pierden  con  la  inflación,  la  economía  global,  vista
conjuntamente,  sale perdiendo,  y por eso los Gobiernos aplican diferentes políticas para tratar  de
controlarla. Generalmente serán políticas fiscales y monetarias contractivas y políticas de oferta que
reduzcan los costes de las empresas.

EJERCICIOS

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

Realiza un comentario analítico de la siguiente noticia, aplicando lo aprendido en este taller y en el
pasado sobre la inflación

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que en mayo de 2021 se
registró una fuerte alza de la inflación: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una
variación mensual del 1% y una anual del 3,3%. Es decir, la inflación acumulada en lo corrido
del año se sitúa en 3,18%.

Los datos son significativamente mayores que hace un año. En mayo de 2020 la variación
mensual del IPC era del -0,32%, la anual del 2,85% y la del año corrido de 1,5%.

El reporte superó todas las estimaciones y proyecciones: según la encuesta de Fedesarrollo los
analistas esperaban en promedio que la inflación anual se situara en mayo en 2,55%, y el
reporte del Dane llegó al 3,3%.

(…)  Desde  2009  no  se  no  veía  un  alza  tan  fuerte  en  los  alimentos,  que  registraron  una
variación mensual de 5,37%. De hecho, según el Dane los alimentos se encarecieron más
durante el paro de este año que durante el paro nacional de camioneros en 2016.

(Fuente: El Espectador. Junio 5 de 2021).
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