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La inflación es el crecimiento que observan los precios de gran parte de los bienes 
y servicios de una economía, mismo que se sostiene durante un periodo de 
tiempo relativamente prolongado. Si los salarios o remuneraciones no reaccionan 
a la misma velocidad con que aumentan los precios de los productos, la inflación 
implica una pérdida de capacidad adquisitiva de la población, lo cual en última 
instancia afecta el crecimiento económico debido a la reducción de los gastos 
de los consumidores. La inflación, en tal sentido, actúa como si fuera un impuesto 
a los ingresos de las familias, lo que a la larga las obliga a reducir sus gastos. De 
aquí nace la necesidad de los gobiernos de combatir y mantener relativamente 
baja la inflación. 
 
En sentido opuesto, la deflación representa la caída de los precios de gran parte 
de los bienes y servicios de la economía. Si bien ésta implica un premio sobre el 
ingreso de las familias, constituye un verdadero problema para las empresas que 
tendrán que reducir sus márgenes de ganancia para poder soportarla. 
 
¿Cómo se mide la inflación? 
 
La inflación se mide a través de los índices de precios, que no son otra cosa que 
la comparación de los precios actuales con respecto a los observados en un 
determinado periodo. El mejor indicador de la inflación es el deflactor implícito 
del PIB, que representa el índice de precios de todos los bienes de la economía.  
 
¿Cuáles son las causas de la inflación? 
 
Todavía no hay un acuerdo sobre las verdaderas causas de la inflación, por lo 
que existen varias teorías que tratan de explicarla. Entre las principales pueden 
mencionarse la siguientes: 
 
a) Inflación por presión de demanda. De acuerdo a esta teoría un aumento 
continuo y sostenido de la demanda agregada determina un proceso 
inflacionario. Dentro de los componentes de la demanda se encuentran en 
términos generales el gasto privado, consumo o inversión, el gasto público o la 
demanda externa. El aumento continuo de la cualquiera de ellos podría conducir 
a un proceso inflacionario. Este fenómeno se presenta generalmente cuando la 
economía se encuentra cercana al pleno empleo. Esto es lo que se conoce 
como el "sobrecalentamiento" de la economía. 
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b) Inflación por empuje de costos. En este caso la inflación se produce por 
incrementos en los costos de la producción, como los salarios, impuestos, tipo de 
cambio, precios y tarifas públicas o precios de las materias primas. 
 
Inflación por expectativas. Las expectativas sobre el comportamiento futuro de los 
precios puede conducir a inflación en el presente, en la medida en que los 
agentes tratan de anticipar los efectos futuros del aumento de precios. A 
consecuencia de esto normalmente las autoridades responsables de la política 
monetaria se preocupan de anclar las expectativas de la inflación futura. 
 
¿Qué consecuencias tiene la inflación? 
 
1. Disminuye el poder adquisitivo de la población, sobre todo para aquellos que 
mantiene ingresos fijos. Esto, a la vez que afecta el gasto de los consumidores, 
genera profundiza la desigual distribución del ingreso, pues pierden los que no 
pueden actualizar sus salarios a la inflación y ganan los que sí pueden hacerlo, 
vale decir los que tienen ingresos flexibles. 
 
2. Distorsiona la asignación de recursos en la medida en que los aumentos en los 
precios de los bienes y servicios no son homogéneos y generalmente son 
inestables lo cual inhibe la planificación. 
 
3. Distorsiona el mercado del crédito en la medida en que favorece a los 
deudores en contra de los acreedores. 
 
4. Eleva los costos administrativos en la medida en que 
obliga a las empresas a estar actualizando 
periódicamente los precios en función de los aumentos 
que se vayan observando en los costos y en los precios de 
otros productos. 
 
5. Afecta la inversión al favorecer la de corto plazo en 
función de la incertidumbre sobre el comportamiento 
futuro de los precios. 
 
¿Cómo controlar la inflación? 
 
Generalmente los bancos centrales controlan la inflación 
a través de los movimientos en la tasa de interés. Un 
incremento de la tasa de interés de política monetaria 
(generalmente, la de un día), debe provocar una 
reducción de la demanda agregada y frenar el 
crecimiento de los precios a través de varias vías: 
 
 



	
1. Mediante el aumento del resto de tasas de interés, lo cual hace más caro el 
gasto presente y desalienta la inversión al encarecer el capital. 
 
2. Mediante el encarecimiento del costo del crédito desincentivando la 
demanda del mismo. 
 
3. Mediante la apreciación del tipo de cambio que se produce por el mayor 
ingreso de recursos externos para aprovechar las elevadas tasas de interés 
internas. Esto aumenta las importaciones, elevando la oferta interna, a la vez que 
reduce los costos de producción a través de la caída de los precios de las 
materias primas importadas. 
 
4. Mediante la reducción de las expectativas inflacionarias que provoca la 
elevación de las tasas, lo cual ofrece la señal de que el banco central no 
permitirá que aumente la inflación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


