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Introducción: 

El valor de nuestro dinero depende de lo que podamos adquirir con él. Si nos permite ir 
al cine y compramos un libro, ese es nuestro poder adquisitivo, es decir, lo que vale 
nuestro dinero. Pero es probable que dentro de un año con ese mismo dinero no 
podamos adquirir ambas cosas, porque su pecio habrá subido. El dinero habrá perdido 
valor como consecuencia de que los precios suben o bajan o, como dicen los 
economistas porque hay inflación en la economía. 

Como el valor del dinero viene dado por el conjunto de bienes y servicios que podemos 
adquirir con él, la principal consecuencia de que suban los precios es que el valor del 
dinero baja, ya que, podemos comprar menos bienes con el mismo dinero. 

Lo contrario de la inflación, que se produce cuando desciende el nivel de precios 
(fenómeno raro en la actualidad).  

Para saber cuánto han subido los precios se utiliza las tasas de inflación, que miden la 
variación de los precios en un determinado periodo de tiempo. Cuando existe inflación 
no debe deducirse que todos los precios en la misma cuantía. Si por ejemplo en un año 
la inflación fue de un 2,7 % los precios de algunos bienes pudieron subir más que esa 
cifra y otro menos, incluso algunos pudieron bajar, pero la subida media fue la indicada. 

Pequeño resumen, antes de comenzar: 

• La inflación es el aumento general y continuado de los precios de una economía 
y está se mide con varios índices, como el índice del IPC (Índice de Precios al 
Consumo).  

• Hay diversas causas que provocan la inflación como es el crecimiento 
económico, que aumenta el consumo y a su vez los precios; o una subida de 
precios de la energía.  

• El IPC coteja los precios de un conjunto de productos representativo del 
consumo de los hogares de un país, por lo que mide la variación del poder 
adquisitivo de estos 

 

 

Concepto: 

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 
servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras 
definiciones la explican como el movimiento persistente al alza del nivel general de 
precios o disminución del poder adquisitivo del dinero. 
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Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y de 
los demás activos  financieros que tienen valores  fijos, creando así serias distorsiones 
económicas e  incertidumbre. La  inflación es un fenómeno que se produce cuando  las 
presiones económicas actuales y la anticipación de los acontecimientos futuros hacen 
que  la  demanda  de  bienes  y  servicios  sea  superior  a  la  oferta  disponible  de  dichos 
bienes y servicios a los precios actuales, o cuando la oferta disponible está limitada por 
una escasa productividad o por restricciones del mercado.  

 

 

 

 

 

Tipos de inflación: 

•  Inflación moderada. La inflación moderada se refiere al incremento de forma 
lenta de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas 
se fían de este, colocando su dinero en cuentas de banco. Ya sea en cuentas 
corrientes o en depósitos de ahorro de poco rendimiento, porque esto les 
permitirá que su dinero valga tanto como en un mes o dentro de un año.  

 

• Inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios 
incrementan las tasas de dos o tres dígitos de 30%, 120% ó 240% en un plazo 
promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante surgen 
grandes cambios económicos. Dado que el dinero pierde su valor de una manera 
muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario, es decir, que 
mantiene la cantidad suficiente para vivir. 

 

• Hiperinflación. Es una inflación anormal en exceso que puede alcanzar hasta el 
1000% anual. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una 
severa crisis económica pues, como el dinero pierde su valor, el poder 
adquisitivo disminuye y la población busca gastar el dinero antes de que pierda 
totalmente su valor.  

 

 

Efectos de la inflación: 
1- Sobre las costumbres de la población y el comportamiento de las empresas.  



© www.ecobachillerato.com 

• Pasan a tener mayor importancia los responsables del departamento financiero, 
que los dirigen los sectores productores.  

• Otro elemento perjudicial para la actividad económica está dado por la enorme 
pérdida de tiempo que origina el cortoplacismo, propio de la inflación.  

• Escasa oferta de crédito que incide en la subida de la tasa de interés, generando 
efectos negativos sobre los costes y las empresas endeudadas. 

 
2- Sobre la asignación de recursos. 

• Los mercados funcionan mal, no cumplen su fundamental papel de premiar o 
castigar a los operadores económicos según su mayor o menor eficiencia en la 
producción. 

• Las rigideces de las disposiciones labores atentan contra la productividad de la 
mano de obra. 

 
 
3- Sobre la moneda. 

• Deja de ser depósito de valor. 
• Al ser variable en su valor, cumple precariamente sus funciones de unidad de 

cuenta y medio de pago. 
• Se recurre a la utilización del dólar o de otra moneda extranjera de valor estable.  

 
5- Sobre el ahorro y la inversión. 

• La inflación estimula el gasto, sobre todo en sectores de menores recursos. 
• La inflación obstruye los canales que llevan al ahorro familiar y a la inversión 

reproductiva que llevan a cabo las empresas. 
• Las tasas positivas estimulan el ahorro, pero casi siempre las tasas son negativas. 
• Los canales que vinculan Ahorro e Inversión son: 
• Bancarias: financian el capital de giro de las empresas, 
• Bursátiles: suministran capital de riesgo a las empresas. 

 
6- Sobre la distribución del ingreso. 

• La elevada inflación actúa como un elemento regresivo en cuanto a la 
distribución del ingreso. 

• La inflación realiza una expropiación mayor a las personas de ingresos 
reducidos, puesto que los sectores con ingresos mayores tienen posibilidades de 
eludir esas cargas, colocando su disponibilidad en bienes físicos o en depósitos 
en moneda extranjera o en moneda nacional retribuidos con tasas positivas de 
interés. 
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• Favorece la especulación. 
 

 

Causas de la inflación: 
Según la causa hay tres tipos de inflación: 

• La inflación de demanda: La inflación se produce cuando la demanda agregada 
aumenta más deprisa que la producción. Este aumento puede tener diversos 
orígenes: incremento del consumo de las familias, incremento del gasto público, 
o del gasto en inversión de las empresas. 

 

 

Hay dos explicaciones: 

 La explicación keynesiana, que dice, cuando aumenta la demanda agregada se     
traducirá en un incremento de los precios de la economía al estar cercanos al pleno 
empleo. La explicación monetarista, sin embargo, se basa en que, el aumento de la 
demanda agregada viene dado por el incremento de la oferta monetaria, que llegará 
a las familias y estas demandarán más. 

• Inflación de costes: la inflación se produciría al aumentar los costes de 
producción, al encarecerse algún factor productivo. Puede estar motivado por: el 
encarecimiento de recursos naturales básicos, o del precio del dinero o tipo de 
interés, y como última posibilidad, el aumento de los salarios de los trabajadores 
tras ceder ante la presión de los sindicatos. 

• La inflación estructural: se debe a varias circunstancias que afectan a la 
estructura económica de un país: existencia de mercados imperfectos, los cuales 
fijan los precios a unos niveles superiores a los de la libre competencia; la 
existencia de conflictos entre agentes económicos; la existencia de precios 
administrativos para proteger o beneficiar a ciertos sectores sociales, y la 
existencia de un nivel de desarrollo bajo, lo que causa desequilibrios entre la 
renta de los grupos sociales. 

• Inflación por expectativas: Las expectativas sobre la tasa de futura de inflación 
pueden generar inflación, en el sentido de que se pierde la credibilidad en las 
políticas anti-inflacionarias de las autoridades económicas, así los distintos 
agentes tratarán de anticiparse a la inflación aumentando los precios, en el caso 
de los productores, o pidiendo mayores aumentos salariales, en el caso de los 
trabajadores. Si las expectativas son adaptativas, es decir se basan en el 
comportamiento pasado de la variable en cuestión, entonces se puede decir que: 
"El hecho de que las expectativas puedan influir sobre el nivel de precios es 
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preocupante. Las expectativas pueden conducir a una inercia que dificulte 
detener una espiral inflacionaria. 

 

• Inflación causada por el exceso de dinero en circulación: Tal y como lo 
señala Friedman "la inflación ocurre cuando la cantidad de dinero se eleva 
apreciablemente en forma más veloz que como lo hace la producción, y entre 
más rápido sea el aumento en la cantidad de dinero por unidad producida, mayor 
será la tasa de inflación". Esto es lo que se ha llamado el enfoque monetarista de 
la inflación, el cual indica que los precios, en el largo plazo, crecen al ritmo de 
crecimiento del dinero en circulación. Es decir, el dinero es el único causante de 
la inflación sostenida.  

 

 

Métodos de reducción de la inflación:  

Se han usado y sugerido diferentes métodos para detener la inflación. 

Políticas monetarias 

Hoy en día, la herramienta principal para controlar la inflación es la política monetaria. 
Los bancos centrales pueden influir significativamente en este sentido fijando una tasa 
de interés más alta y reduciendo la masa monetaria. Normalmente a un objetivo de 
tasa de alrededor del 2% a 3% anual, y dentro de un rango objetivo de baja inflación, 
en algún lugar entre el 2% al 6% anual. 

Hay una serie de métodos que han sido sugeridas para controlar la inflación. Las tasas 
de interés y crecimiento lento de la oferta monetaria son las formas tradicionales a 
través del cual los bancos centrales combaten o previenen la inflación, a pesar de que 
tienen diferentes enfoques.  

Las políticas monetaristas enfatizan una tasa de crecimiento del dinero constante y 
moderado. El control de la demanda agregada se puede lograr combinando la política 
monetaria y la política fiscal (aumento de los impuestos o reducción del gasto público 
para reducir la demanda). 

Tipo de cambio fijo 

Bajo un régimen de cambio de divisas fijo, el valor de la moneda de un país queda 
vinculado al valor de otra moneda o una canasta de otras monedas. Un tipo de cambio 
fijo se utiliza generalmente para estabilizar el valor de una moneda, vinculándolo a 
otra moneda más estable. Puede ser utilizado como un medio para controlar la 
inflación. Sin embargo, cuando el valor de la moneda de referencia sube o baja, lo 
mismo ocurre con la moneda vinculada. Esto esencialmente significa que la tasa de 
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inflación en el país se determina por la tasa de inflación de la moneda a la que se 
vincula. 

Un tipo de cambio fijo impide que un gobierno utilice la política monetaria nacional a 
fin de lograr la estabilidad macroeconómica. Adicionalmente, puede exponer a los 
países al peligro de ataques especulativos. 

Patrón oro 

El patrón oro es un sistema monetario en el que los medios de intercambio de bienes y 
servicios es papel‐moneda que puede ser convertida libremente en cantidades de oro 
preestablecidas. EL patrón especifica de qué forma el respaldo en oro se lleva a cabo, 
incluyendo la cantidad de especie por cada unidad de papel moneda. La propia 
moneda no tiene valor intrínseco, sino que es aceptada por los comerciantes, ya que 
pueden ser redimidos por la cantidad en especie equivalente.  

Las economías basadas en el patrón oro, no suelen experimentar una inflación por 
encima del 2% anual. Bajo el patrón oro, la tasa de largo plazo de la inflación queda 
determinada por la tasa de crecimiento de la oferta de oro en relación con la 
producción total.  

Control de precios 

Otro método utilizado a lo largo de la historia para intentar frenar la inflación es el 
control sobre los salarios y los precios. En general, la mayor parte de los economistas 
coinciden en afirmar que el control de los precios no alcanza sus objetivos de 
estabilidad, y son contraproducentes pues distorsionan el funcionamiento de una 
economía, promueven la escasez de productos y servicios y disminuyen su calidad. 

Otro problema es que el control de precios y salarios es difícil en la práctica y requiere 
demasiados recursos de inspección y sanción para que dichos controles no sean 
burlados por los agentes económicos. A su vez, la imposibilidad de aumentar los 
precios en un período de aumento de los costes de producción provoca escasez de 
bienes y servicios. Los gobiernos frecuentemente intentan remediar la escasez 
mediante subsidios a los bienes y servicios que perdieron rentabilidad por el 
incremento de costos y precios fijos. La necesidad creciente de financiar mayores 
recursos en subsidios, regulaciones, inspección y sanción generan una necesidad de 
expansión del crédito y el gasto público agravando la inflación. 

 

Variables Nominales y Reales 

Cuando hay inflación conviene distinguir entre variables nominales y reales: 

Las variables nominales son variables que se expresan en unidades monetarias. Los 
valores nominales se calculan a los precios establecidos en el momento de su medición. 
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 Las variables reales se expresan en unidades físicas. Los valores reales ajustan los 
valores nominales a los cambios en el nivel de precios. 

IPC 

IPC son las siglas de Índice de Precios al Consumidor o Índice de Precios al 
Consumo. La denominación precisa varía según el país. El IPC es un Índice en el que 
se cotejan los precios de un conjunto de productos (conocido como "canasta familiar" o 
"cesta") determinado sobre la base de la encuesta continua presupuestos familiares 
(también llamada Encuesta de gastos de los hogares), que una cantidad de 
consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada 
uno, respecto de una muestra anterior. 

 Todo IPC debe ser: 

• representativo, que cubra la mayor población posible.  
• comparable, tanto temporalmente como espacialmente, o sea con otros IPC de 

otros países o períodos en un mismo país.  

 

 

Usos del IPC 

El objetivo es medir la evolución de los precios de los bienes y servicios representativos 
de los gastos de consumo de los hogares de una región. Los usos que se le suelen dar 
son: 

• indicador de inflación (sabiendo que el IPC no incluye los precios de los 
consumos intermedios de las empresas ni de los bienes exportados).  

• deflactor de las Cuentas Nacionales o contabilidad nacional y de otras 
estadísticas  

• actualización de deudas o de montos judiciales.  
• estimador del costo de vida (sabiendo que el IPC no es un índice de costo de 

vida por tener grandes diferencias con él).  
• cláusula de revisión salarial 

Por lo general vemos que los préstamos solicitados en variadas instituciones 
financieras se reflejan en UF o UTM, ya que el IPC también reajustará a tales 
indicadores, por lo que será más fácilmente reflejado el efecto de la inflación en dichas 
deudas. 

Para poder calcular el IPC se utiliza las siguientes fórmulas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico


© www.ecobachillerato.com 

Cuota Alquiler Actualizada = Cuota Alquiler Inicial x (1 + IPC) 

 

Gráficos que nos muestran el IPC de España y EEUU: 

España 

 

 

EEUU 
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Países que han sufrido a lo largo de su historia, inflación: 

Hungría 1946 

Hungría:  Entre  los meses  de  Julio  de  1945  y  Julio  de  1946, Hungría  experimentó  la 
hiperinflación más  alta  en  la  historia mundial.  El  promedio  de  inflación  diario  en  la 
semana  final  de  la  hiperinflación  permaneció  en  158.486%.  Al  día  siguiente,  el 
gobierno húngaro introdujo el florín a efectos de reemplazar la hiperinflación «pengö». 
Durante  las  primeras  dos  semanas  de  estabilización,  el  índice  de  costo  de  vida 
permaneció  sin variaciones, pero  sólo dos años más  tarde  se vio  incrementado a un 
promedio de sólo 8.5% anual. Dicha estabilización es conocida como «el milagro de la 
moneda húngara». 

 

 

Turquía 

Desde  los años 70, Turquía tiene una  inflación anual de dos dígitos, que en sus picos 
máximos alcanzó el 80%. Sin embargo, caso único en el mundo, ha  logrado mantener 
su  inflación en el mismo nivel durante  tres décadas  sin que ésta  se disparase hasta 
llegar  a  la  hiperinflación.  Durante  los  años  80,  se  hicieron  famosas  en  Turquía  las 
teorías de la inflación sostenible, hasta que en el año 2001 el país sufrió la mayor crisis 
económica de su historia. A partir de entonces, el Gobierno trabajó con éxito en llegar 
al dígito de inflación anual, hoy cerca del 8%. Hasta el 2 de enero de 2005, en Turquía 
todo el mundo era millonario, ya que  la gran mayoría de  la población contaba con al 
menos un billete de siete cifras en su monedero (un millón de liras eran 0,55 euros). 

 

 

Argentina 

La crisis económica internacional, repercutió fuerte en la economía argentina, ya que 
según datos oficiales en el segundo y tercer trimestre de 2009 la economía se contrajo, 
para luego volver a crecer en el último trimestre. En 2009 la economía apenas creció al 
0,9% según el INDEC. 

En materia de empleo, en el cuarto trimestre de 2009 se registró una tasa de 
desocupación del 8,4%. 
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Según últimos datos oficiales del Banco Central de la República Argentina y el INDEC, 
en 2009 el producto bruto interno en valor nominal fue de 1.145.458 millones de 
pesos a precios corrientes equivalente a 306.747 millones de dólares, con un PBI per 
cápita nominal de 7.643 dólares. 

En la actualidad, según los últimos datos del FMI para 2009, si al PIB se lo considerara 
en paridad de poder adquisitivo alcanzó los 584.392 millones de dólares, resultando la 
Argentina la tercera potencia en materia económica de América Latina, superada por 
Brasil y México. En tanto, el PBI per cápita medido en paridad de poder adquisitivo de 
USD 14.561, es el más alto de América Latina. 

 

 

Latinoamérica 

La  hiperinflación  latinoamericana  no  ha  alcanzado  nunca  tasas  extremas,  pero  ha 
resultado ser más perdurable en el tiempo. La tasa media de inflación anual durante el 
período 1978‐1987 fue del 166% para Brasil, del 299% para Argentina y hasta del 602% 
para  Bolivia.  Pero  no  fueron  las  propuestas  estructuralistas  sino  las  más  clásicas 
(restricción monetaria y contención del gasto público) las que han conseguido dominar 
la fiera. Eso sí, con efectos muy desagradables para la población de estos países.  

La crisis económica de Estados Unidos y Europa recién golpeó a Latinoamérica a finales 
de 2008, pues ha habido una disminución del comercio mundial y una disminución de 
los flujos de capital. La región se contrajo 1.9 % en 2009, y registrará un alza de 4.9% 
en  2010,  siendo  una  de  las  regiones  de mayor  crecimiento  en  el mundo.  Además, 
varios organismos multilaterales invirtieron cerca de $90.000 millones entre el 2009 y 
el 2010. Así, el Banco Mundial invirtieron $35.600 millones; el BID, $29.500 millones; la 
Corporación  Andina  de  Fomento,  $20.000  millones,  el  Banco  Centroamericano  de 
Integración  Económica,  $4.200 millones;  y  el  Banco  de  Desarrollo  del  Caribe,  $500 
millones.  Los  organismos  multilaterales  financiarán  proyectos  de  infraestructura, 
programas  sociales  y  créditos  comerciales,  además  de  apuntalar  la  liquidez  de  los 
bancos, entre otros usos. 

 

 

Zimbabue 

Si bien la economía de la economía de Zimbabue sigue en picada que ahora han tenido 
que  anunciar  los  billetes  de  100  mil  millones  de  dólares  que  equivale  a  1  dólar 
americano aún así no es la moneda más devaluada que ha existido. 

El gobierno de Zimbabue se enfrenta a una amplia variedad de difíciles problemas en 
su  economía.  Esos  problemas  incluyen  una  notoria  falta  de  divisas,  hiperinflación  y 
escasez de provisiones y artículos. Su participación en  la guerra de 1998 a 2002 en  la 
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República  Democrática  del  Congo,  por  ejemplo,  significó  un  regreso  de  cientos  de 
millones de dólares de su economía. El necesitado apoyo del FMI no  llegó, debido a 
que el gobierno de Zimbabue fracasó en alcanzar los objetivos presupuestarios. La tasa 
de  inflación se  incrementó de un 32% por año en 1998 a un 586% al fines de 2005 y 
con el mayor registro del mundo con una tasa de inflación de una estimación oficial en 
enero  de  2008  de  100.580,2%,  mientras  el  tipo  de  cambio  bajó  de  24  dólares 
zimbabuenses  por  US$  a  85.000  por  US$  en  la  misma  época.  Zimbabue  tiene 
actualmente la tasa de inflación más alta de todos los países del mundo. En marzo de 
2008  la  inflación  alcanzó  el  100.000%  y,  una  tasa  de  cambio  de  1  dólar  USA  por 
30.000.000 de dólares zimbabuenses. Por lo tanto la población local tiende a comprar 
los productos esenciales en los países vecinos de Botsuana, Sudáfrica y Zambia. 

 

 

República de Weimar 

Desde los días de la Primera Guerra Mundial el Goldmark, la moneda del Imperio 
Alemán, había sufrido una grave pérdida de valor real y de poder adquisitivo pues el 
gobierno germano emitió papel moneda para hacer frente a sus necesidades derivadas 
de la guerra, llamando Papiermark a estas nuevas emisiones. Debido a las urgencias 
nacidas del conflicto, el Papiermark carecía de respaldo en oro y no era convertible en 
este metal precioso, lo cual era una situación inusual para la época, donde el esquema 
del patrón oro requería que todas las emisiones de papel moneda de un país 
estuvieran respaldadas en oro precisamente para garantizar su valor. 

Pese a que las reparaciones eran por montos muy elevados para la época (implicando 
varios miles de millones de marcos alemanes), no abarcaban a todos los ingresos del 
gobierno alemán y se habían discutido plazos y montos de pago. No obstante, la 
República de Weimar había heredado la moneda depreciada del gobierno imperial y 
también carecía de reservas de oro suficientes, por lo cual se siguió usando el 
Papiermark como dinero sin respaldo. 

El Papiermark, pese a la exigencia de las reparaciones, mantenía un tipo de cambio 
relativamente estable en los 60 marcos por cada dólar estadounidense durante la 
primera mitad de 1921. Sin embargo, el ultimátum de Londres por las reparaciones de 
guerra de mayo de 1921 demandó un total de 2.000.000.000 de marcos de oro 
anuales, una suma elevadísima y sin precedentes que representaba más del 26% del 
valor de las exportaciones alemanas. El primer pago se realizó en agosto de 1921. 

 

Grecia 

El déficit público revisado de Grecia fue en 2009 de 36.150 millones de euros, frente a 
los 22.363 millones (9,4% del PIB) del año anterior y la deuda pública de Grecia alcanzó 
en 2009 un total de 298.032 millones de euros, un 126,8% del PIB. 
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Tras conocerse el dato, el Gobierno griego revisó al alza su objetivo de déficit para el 
2011, que pasa ahora a situarse en el 9,4% del PIB, frente al 8,1% previsto inicialmente 
por Atenas. La situación se agravó al descubrir que el gobierno de Atenas ocultó 
durante años los verdaderos datos macroeconómicos, entre ellos el verdadero valor de 
la deuda. La enorme deuda ha provocado importantes recortes en el sector público lo 
que ha provocado importantes manifestaciones y disturbios en Grecia desde el 
comienzo de la crisis económica de 2008‐2012. 

 

 

 

Algunas noticias de actualidad sobre la inflación 

• El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en febrero su tasa anual en el 
2%, la misma tasa que se registró en enero, según el indicador adelantado sobre 
la evolución de precios en España publicado este miércoles por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

• La tasa de inflación en la zona euro registró en febrero un inesperado repunte al 
situarse en el 2,7%, frente al 2,6% registrado en enero, según refleja el dato 
adelantado publicado por la oficina estadística comunitaria, Eurostat. 

• La situación de la vivienda se han arrojado datos desde la Sociedad de Tasación. 
En un año el precio de la vivienda ha descendido un 6.6%, situándose el metro 
cuadrado construido en 2.712 euros. Este descenso ha sido el más fuerte desde 
que en 1985 comenzase la serie histórica, en la que la vivienda solo perdió valor 
entre 1992 y 1993. 

 

Hablemos ahora del proceso contrario, la deflación: 

La deflación es una caída de los precios que se prolonga durante varios períodos (al 
menos dos trimestres según el Fondo Monetario Internacional). Por lo tanto, se 
excluyen las caídas de precios en sectores concretos o que se produzcan de forma 
puntual. Es el fenómeno económico opuesto a la inflación. 

Deflación no es lo mismo de desinflación, que se define como una desaceleración de los 
precios, es decir, siguen creciendo pero a un ritmo menor, mientras que la deflación 
implicaría tasas de variación negativas del IPC. 
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Causas de la deflación 

La deflación es producida por una  caída en el gasto personal, una  caída en el gasto 
gubernamental o una  caída en  las  inversiones, que  lleva  a un desequilibrio entre  la 
oferta y la demanda en el que siempre queda la demanda por debajo de la oferta. 

Demanda insuficiente 

El mejor ejemplo de deflación por caída en la demanda es la Gran Depresión que tuvo 
lugar en Estados Unidos y durante la cual el IPC cayó un 24% en el período 1929 ‐ 1933. 
La  causa  fue  la  reducción  drástica  del  poder  adquisitivo  de  las  familias 
estadounidenses tras el derrumbe y colapso del sistema financiero. 

Oferta excesiva 

Un exceso de oferta viene de un exceso de producción y de la capacidad productiva de 
las empresas sin que esto se materialice en el cumplimiento de  las expectativas que 
llevaron  a  la  subida  de  la  producción  y  también  se  puede  producir  por  una mayor 
competencia. Estos hechos suelen venir en ciclos expansivos de  la economía durante 
los cuales el consumidor tiene mayor poder de gasto. Por ejemplo, la liberalización de 
sectores básicos de  la economía como el transporte,  la energía o  las comunicaciones, 
así  como  los  planes  de  libre  comercio  cada  vez más  globales,  que  se  dio  de  forma 
general en  los países  industrializados durante  la década de  los 90 llevó a un aumento 
de  la competencia entre  las empresas que desembocó en el aumento sostenido de  la 
oferta de las empresas de dichos sectores. 

 
Medidas contra la deflación 

Desde  los gobiernos y autoridades económicas del país que se encuentra  inmerso en 
un  círculo de deflación  se  tiende  a poner en marcha políticas  y medidas dirigidas  a 
aumentar  la demanda para  intentar ajustarla a  la oferta. No obstante,  la mayoría de 
economistas y expertos coinciden en que  las medidas de prevención de  la deflación 
son en las que se debería centrar un gobierno dado que una vez instaurado un proceso 
de deflación corregirlo es muy difícil. 

Medidas en política monetaria: La propuesta más común contra la deflación desde las 
autoridades monetarias es la bajada de los tipos de interés. Con esta medida se busca 
que las entidades bancarias y financieras dispongan de fondos con mayor facilidad de 
forma que se fomente el crédito a familias para que aumente el gasto. 

Medidas gubernamentales: Entre  las medidas contra  la deflación que pueden  tomar 
las  administraciones  y  gobiernos  destaca  el  aumento  del  gasto  público  para  poner 
dinero en movimiento y dinamizar la economía. 

La deflación en la actualidad 

Para entender la situación en la que actualmente se encuentran las economías hay que 
tener en cuenta varias cuestiones. Por un lado hay que señalar que, como suele ocurrir 
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con casi todos  los problemas económicos,  la disminución de precios no es mala en sí 
misma. Quizá sorprenda conocer que el país que hoy es verdaderamente deflacionario, 
incluso un poco más que Japón, es China. Sus precios bajaron el 0,7% en 2002 pero su 
producto interior bruto creció más del 8% y la producción industrial más del 13%. Este 
caso sirve para demostrar que  lo que es malo no es  la bajada de precios, sobre todo 
cuando es realmente  tan reducida, sino que vaya acompañada de atonía productiva, 
de menos crecimiento e inversión. 

De hecho, y a diferencia de  lo que ocurre en China, el riesgo de deflación en Estados 
Unidos  ,Alemania,  por  citar  los  casos más  relevantes,  se  ha  advertido  después  de 
episodios de recesión, es decir, después de que las economías se hayan encontrado en 
una situación de menor rendimiento productivo. Este es el auténtico problema. 

Hay  que  tener  en  cuenta,  además,  que  la  disminución  de  precios  que  se  está 
produciendo  es  de  un  nivel  mucho  menor  del  que  se  produjo  en  otras  épocas 
deflacionarias  con  las que algunos  comparan  la  situación actual,  lo que quiere decir 
que la caída de precios no es el factor seguramente más relevante. Sobre todo, cuando 
se  da  como  continuación  de  un  proceso  ya  largo  de  disminución  de  su  ritmo  de 
crecimiento. 

También me parece significativo que  los diferentes países en  los que se vislumbra el 
riesgo  deflacionista  se  encuentren  en  esta  situación  por  circunstancias  claramente 
diferenciadas, lo que indicaría que no se trata de un mismo y generalizado fenómeno. 
Por un lado, en Japón se viene produciendo un auténtico desquiciamiento del sistema 
financiero,  en  Estados  Unidos  un  exceso  de  oferta  como  consecuencia  de  la 
sobreinversión  que  inspiró  la  fiebre  especulativa  y  el  exceso  de  endeudamiento  de 
años anteriores.  

Por  su  parte, Alemania  todavía  paga  las  consecuencias  de  su  acelerado  proceso  de 
unificación y también, como los demás países europeos, los excesos de las políticas de 
estabilidad de los últimos años. 

Teniendo en cuenta todo ello, y aunque es pronto para poder establecer conclusiones 
definitivas  sobre  la  situación  me  parece  que  se  pueden  establecer  varias  ideas 
significativas sobre este nuevo  fantasma que recorre aunque sea aún en mantillas  la 
economía internacional. 

En primer  lugar que más bien que un  simple mal monetario,  como algunos quieren 
interpretar,  lo  que  se  está  produciendo  es  la  manifestación  de  las  debilidades 
intrínsecas  al modelo  de  crecimiento  de  los  últimos  años.  Este  se  ha  basado  en  el 
crecimiento  débil,  en  las  políticas  de  austeridad,  en  la  aplicación  de  políticas 
macroeconómicas  de  bozal  que  han  venido  conteniendo  las  rentas  salariales  y  el 
consumo.  

Por  eso,  no  parece muy  lógico  sorprenderse  ahora  si  la  aplicación  contumaz  de  las 
políticas  deflacionistas  de  los  últimos  años  termina  por  provocar  cierto  nivel  de 
deflación. 
En  segundo  lugar,  vuelve  a  ponerse  de  relieve  que  la  hipertrofia  de  los  flujos 
financieros y la predominancia de las actividades especulativas actúa como un drenaje 
constante de recursos que impide generar demanda suficiente y fortalecer como sería 
necesario  la  creación  de  riqueza  productiva.  Es  realmente  paradójico  que  los 
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economistas e instituciones más brillantes y renombrados del planeta afirmen que las 
principales economías  tienen un problema ocasionado porque hay  "demasiado poco 
dinero" cuando se calcula que entre casi dos billones de dólares circulan diariamente 
en  operaciones  especulativas  que  nada  tienen  que  ver  con  la  actividad  productiva. 
 

En tercer lugar, el riesgo deflacionista vuelve a manifestar la tremenda inconsistencia e 
inadecuación de  las políticas económicas dominantes. Como he señalado más arriba, 
ha sido su propio impulso deflacionista el que está en la base de la insuficiencia actual 
de la demanda. 

Los  dirigentes  europeos  comienzan  a  reconocer  la  inconveniencia  de  insistir  en  la 
estabilidad  presupuestaria  cuando  las  circunstancias  económicas  son  ya  tan 
claramente negativas. El problema es que no será suficiente que ahora permitan, más 
o menos disimuladamente,  ciertas alegrías presupuestarias,  sino que  sería necesario 
modificar el sentido todo de las políticas, su filosofía deflacionista. 

Por  último,  es  de  destacar  las  debilidades  que muestra  el  pensamiento  económico 
dominante. 

Los mismos que hace unos pocos años proclamaban la incontrovertible verdad del 
fundamentalismo antiinflacionista incluso defendiendo la tasa cero de subida de 
precios como el objetivo al que había que aspirar, ahora empiezan a reconocer que es  
conveniente cierta tasa de crecimiento de los precios. 
En cualquier caso, no se puede despreciar el problema. Afecta a economías muy 
potentes y que son, a su vez, locomotoras de otras muchas. Como se decía en los años 
sesenta, un resfriado en Estados Unidos es una pulmonía en Europa. Ahora no es sólo 
el gigante norteamericano quien tose, sino también la mayor economía europea y a 
ellos se une la aletargada situación de Japón. 

Es muy posible que el déficit presupuestario estadounidense sea suficiente para salir 
adelante. Aunque apostar una vez más por el keynesianismo fiscal reaccionario 
favoreciendo sólo la mejora de las rentas altas retardará la salida al problema. Pero en 
Europa van a ser necesarios estímulos mucho más importantes que los que están 
detrás de la tímida permisividad presupuestaria que se anuncia. 
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