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La importancia 
de la estabilidad 

de precios

efectos de distorsión relacionados con las consecuencias de la inflación o la deflación en 
los sistemas de impuestos y de seguridad social. 

Recuadro 3.3 Hiperinflación
Una situación en la que la tasa de inflación es muy elevada o se incrementa 
constantemente y con el tiempo se hace incontrolable recibe el nombre de 
«hiperinflación». Desde el punto de vista social, la hiperinflación es un fenómeno 
muy destructivo que tiene consecuencias muy graves para los ciudadanos y para el 
conjunto de la sociedad. Aunque no hay una definición generalmente aceptada de 
la misma, la mayoría de los economistas estarían de acuerdo en que una situación 
en la que la tasa de inflación mensual excede el 50 % puede calificarse como 
hiperinflación.

A lo largo del siglo XX se han dado varios períodos de hiperinflación y de 
inflación muy elevada. A continuación, se exponen diversos ejemplos de países 
que han experimentado estas elevadas tasas interanuales de inflación y las cifras 
correspondientes a los años indicados.

1922 Alemania 5.000 %
1985 Bolivia más de 10.000 %
1989 Argentina 3.100 %
1990 Perú 7.500 %
1993 Brasil 2.100 %
1993 Ucrania 5.000 %

Analicemos brevemente las consecuencias de este fenómeno. Una tasa de inflación 
mensual del 50 % significa que el nivel de precios se multiplica por más de cien al 
cabo de un año y por más de dos millones transcurridos tres años. Indudablemente, 
tales tasas de inflación suponen una carga muy pesada para la sociedad. 

De hecho, en Alemania, la hiperinflación que siguió a la Primera Guerra Mundial y 
que alcanzó su máximo en 1923 tuvo consecuencias devastadoras desde el punto 
de vista económico, social y, tal como muchos admiten, político.

Debido a que muchas personas vieron desaparecer sus ahorros, amplios sectores 
de la población experimentaron una pérdida sustancial de su riqueza. La evidencia 
de que los niveles de precios se incrementaban constantemente creó un círculo 
vicioso. Lógicamente los ciudadanos demandaban salarios más altos, en previsión 
de las subidas de precios futuras. Estas expectativas se hicieron realidad, puesto que 
el incremento de los salarios se tradujo en un alza de los costes de producción, que 
a su vez se tradujo en precios más altos. Asimismo, la gente empezó a deshacerse 
de su dinero —que perdía valor— gastándolo cada vez con más rapidez. 

El gobierno reaccionó al descenso del valor del dinero añadiendo más y más ceros 
a los billetes, pero con el tiempo se hizo imposible seguir el ritmo de la escalada del 
nivel de precios. Llegó un momento en que los costes de la hiperinflación llegaron 
a ser insoportables. Con el paso del tiempo, el dinero perdió completamente sus 
funciones de depósito de valor, unidad de cuenta y medio de pago. El trueque se hizo 
habitual y formas de dinero no oficiales, como los cigarrillos, que no perdían su valor 
como consecuencia de la inflación, empezaron a reemplazar al papel moneda oficial.


