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Lección 6: El funcionamiento del mercado 

 

1.-  Inflación, devaluación y deflación. 
 
Imagina que el mes pasado tu familia gastaba $150 000 en arriendo de vivienda y $55 000 en alimentación. 
Este mes los ingresos familiares no variaron, pero el arriendo aumentó a $170 000 y por los mismos alimentos, 
ahora hay que pagar $60 000. ¿Cómo impacta esto a tu familia?, ¿qué sucede en términos reales con los 
ingresos familiares? Uno de los desajustes económicos del mercado más comunes que podrían explicar esta 
situación es la inflación. 
 
1.1 La inflación.  
 
Es el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un lapso de tiempo. En el 
ejemplo anterior, el precio de los bienes aludidos aumentó en un 12 % en términos porcentuales. Esto significa 
que el dinero perdió valor y disminuyó la capacidad de adquisición de bienes. Las causas más comunes de este 
fenómeno son el aumento de la demanda de bienes por sobre la oferta o el aumento de la cantidad de dinero 
impreso en una economía. Cuando la inflación es progresiva y sustancial tiende a generar incertidumbre en las 
decisiones económicas. 
 
1.2 La devaluación.  
 
Es la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados 
internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. Esto puede ocurrir por la falta de demanda por 
la moneda local o escasa confianza en la estabilidad de la economía local, entre otras causas. Un ejemplo del 
impacto de la devaluación es el encarecimiento del costo de la vida: en un país que tiene su moneda devaluada, 
las importaciones se encarecen, lo que aumenta los precios de los bienes y servicios importados. 
 
1.3 La deflación.  
 
Es una situación en la que tiene lugar un descenso global del nivel de los precios durante un período prolongado 
(inflación negativa). Se produce cuando la oferta de bienes y servicios en una economía es mayor a la demanda, 
ya sea porque la demanda es insuficiente o por exceso de oferta. 
 
Estos desajustes, dependiendo del grado de desviación que presenten, pueden tener diversas consecuencias 
tanto económicas como sociales y políticas. Por ejemplo, una inflación muy alta y sostenida, además de la 
devaluación de la moneda que impacta en los salarios, puede provocar la disminución de la inversión en el 
sector productivo y el aumento del desempleo, entre otros efectos. 
 

Actividades de aprendizaje 

 

Lea detenidamente el texto referente a los desajustes que enfrenta  mercado y las consecuencias que afectan 

a los agentes económicos , busque el significado de aquellos términos que desconoce, lo que permitirá 

comprender a cabalidad la información abordada,  y luego destaque las ideas principales. 

 

Luego, lee las siguientes fuentes secundarias teniendo en cuenta las sugerencias anteriormente realizadas para 

obtener una mejor comprensión lectora. Finalmente, desarrolla las interrogantes que se plantean al final de los 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.- Análisis de fuente secundaria. 

El tema de los efectos de la inflación es controvertido en 

tanto ellos son complejos y difíciles de valorar. (…) 

En general, el efecto más importante que genera la 

inflación es una pérdida en el poder adquisitivo del 

dinero, con la consecuente carga de injusticia social que 

provoca en los grupos sociales perdedores en el proceso, 

pero muy especialmente en los trabajadores y los 

pensionados, perceptores ambos de ingresos fijos que 

solo varían anualmente. 

La inflación puede deteriorar la distribución del ingreso y 

la riqueza. (…) la inflación eleva la incertidumbre, lo cual 

puede desestimular la inversión productiva. Una menor 

inversión frena el crecimiento económico y tiende a 

generar desempleo, con lo cual se deterioran los salarios 

y se profundizan los desequilibrios sociales. (…) 

Asimismo, como la inflación deteriora el poder 

adquisitivo del dinero, estarán en desventaja aquellos 

agentes económicos que mantengan una mayor 

proporción de efectivo, y generalmente son las personas 

de bajos recursos las que tienen menor acceso a los 

mercados financieros y, por tanto, menores posibilidades 

de defender su ingreso. 

 Al respecto, un estudio del Banco de México para 100 

países entre 1950 y 1996 (Banco de la República, 2000) 

encontró que, en el largo plazo, un aumento de un punto 

porcentual en la tasa de inflación tiende a elevar en 0.8 

puntos el coeficiente de GINI. Es decir, existe evidencia 

empírica de una relación positiva entre la tasa de 

inflación y los niveles de desigualdad económica de una 

sociedad: 

 

 

 Coeficiente Gini: indica el grado de igualdad/ 
desigualdad interna de los países. 
Habitualmente se utiliza para medir la 
desigualdad o desigual redistribución del 
ingreso al interior de los países,  donde el 0 
equivale a la perfecta igualdad, por tanto 
mientras mayor es el coeficiente de Gini mayor 
es la desigualdad de la distribución de la 
riqueza de ese país. 
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A partir de la fuente, responde: 
  
1.- ¿De qué manera la inflación contribuye a la profundización de los desequilibrios sociales?  
 
2.- ¿Por qué la inflación afecta en mayor medida a las personas de bajos recursos? 
 
 En relación con el gráfico y al concepto  responde: 
 
3.- ¿Qué relación hay entre la tasa de inflación y los niveles de desigualdad económica de una sociedad (GINI)?  
 
 
 
Consultas al correo institucional carenasstmf@gmail.com 
Observaciones: 
En la eventualidad que tengas problemas para imprimir este archivo, puedes copiar en tu cuaderno el desarrollo de la 
actividad, teniendo la precaución de consignar el título de ésta. 
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