
¿Por qué la inflación preocupa tanto? 

En muchos países latinoamericanos las subidas de precios han alcanzado en las 

últimas décadas tasas muy elevadas, algunas del orden del 400% anual e incluso 

superiores. A estos procesos de subida desorbitada de los precios se les 

denomina hiperinflación, situación sustancialmente diferente a la inflación normal 

de los países desarrollados, que se mueven en valores en torno al 4%-5%. En 

algunos países subdesarrollados debido a la rapidez con la que disminuye el 

valor del dinero (situación hiperinflacionista), la gente no está dispuesta a 

conservarlo, con lo que el consumo se dispara, generando más inflación, y así 

sucesivamente, en lo que se ha dado en llamar una “espiral inflacionista”. Este 

fenómeno, sin embargo, no es nuevo: en otros países y otros períodos  históricos 

también se han conocido procesos inflacionistas extraordinarios. Uno de los 

casos más estudiados es el sufrido por Alemania tras perder la I Guerra Mundial. 

Obligada a pagar fuertes indemnizaciones a las naciones vencedoras e 

imposibilitada para obtener los ingresos necesarios mediante la recaudación de 

impuestos. Pues bien, entre enero de 1922 y noviembre de 1923 la tasa 

acumulada de inflación ascendió a… ¡un billón por ciento! Esto es como si todo 

el dinero que cada año se gastan  en armamento los distintos gobiernos del 

mundo sirviera, un año después, solo para pagar el uniforme de un único 

soldado. 

 

Otros países con inflación descontrolada 

En la actualidad países como Venezuela, o hace pocos años Argentina, también 

han sufrido fuertes procesos inflacionarios. Pero el país que tiene la mayor tasa 

de inflación a día de hoy es Zimbabue. 

En la foto puedes ver a un hombre con miles de billetes que se dirige a hacer la 

compra en Harare (Zimbabue), el país con más inflación del mundo (un 

100.000%), abocado a devaluar drásticamente su moneda hasta 25 millones de 

dólares por cada dólar estadounidense. 

 



 

 

a) Explica qué es la inflación. 

b) ¿Qué grupos se ven beneficiados por la inflación? ¿Cuáles perjudicados? 

Comenta. 

 

 

¿Por qué el dinero es una cuestión de utilidad? 

Lo relevante del dinero es la cantidad y calidad de los bienes y los servicios que 

podemos adquirir con él. Al mismo tiempo, esta cantidad de bienes y servicios 

que adquiramos va a depender del precio que estos tengan y del nivel de nuestra 

capacidad adquisitiva. 

Relacionando, en diferentes periodos, el precio de los bienes y los servicios con 

el del nivel de los salarios, podemos ver cómo cambia el coste de la vida. La 

razón por la que los precios y los salarios aumentan es, fundamentalmente, la 

inflación. Si los salarios crecieran tanto como los precios, no habría problema, 



pues las personas mantendrían su poder adquisitivo. Lo malo es que, en la 

práctica, no suele ser así. 

Es muy interesante ver en qué medida esta variación de los precios y los salarios 

afecta a la capacidad adquisitiva. Por ejemplo, si observamos la tabla de abajo, 

un análisis simple nos llevará a deducir que beber Coca-Cola es más barato en 

2011 que hace 34 años; en cambio, jugar a la lotería, leer el periódico o tomar 

aspirina resulta más caro. 

 1976 % de SMI 2011 % de SMI 

Periódico 0.06 € 0.09 1.20 € 0.19 € 

Décimo de lotería 0.30 € 0.43 12.00 € 1.87 € 

Coca-Cola (1 L.) 0.19 € 0.27 1.00 € 0.16 € 

Caja aspirinas 0.10 € 0.14 3.50 € 0.55 € 

SMI 68.52 €  641.40   

 

A-Elabora una tabla como la anterior pero utilizando los siguientes datos: 

 Toma como año inicial de referencia el año 2008, y como año final el día 

presente. 

 Utiliza el PIB per cápita anual de tu Comunidad Autónoma en vez del SMI. 

http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas 

 Los precios de los bienes y servicios en el año 2008 serán los siguientes: 

o Entrada de fútbol (At. Madrid), 30 €. 

o Videojuego (PS3), 29 €. 

o Coca-Cola 2 L., 1.25 €. 

o Precio medio de la vivienda en España (m2), 2750 €. 

B-Comenta en función de los datos obtenidos si el poder adquisitivo del dinero 

ha subido o bajado en estos últimos años. 

 

http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas

