
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 3   SEMANA No. 4 (22 al 26 de febrero de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO NOVENO 

OBJETIVO: Conocer la importancia de la macroeconomía y como influye en 

el país. 

TEMA: MACROECONOMIA 3 

Definición de Inflación 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 
servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. 
Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren 
menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder 
adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio 
y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se 
utilizan indices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 'cesta de bienes' 
ponderada. El índice de medición de la infación es el Indice de Precios al 
Consumidor (IPC). 

Causas de la Inflación 

Existen tres tipos de inflacion: 

Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y 
la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o 
importación de bienes, los precios tienden a aumentar. 

Inflación por costes. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas 
(cobre, petróleo, energía, etc) aumenta, lo que hace que el productor, buscando 
mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. 

Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevee un fuerte 
incremento futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos desde antes 
para que el aumento sea gradual. 

Inflación generada por espectativas de inflación (circulo vicioso). Esto es típico 
en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para 
contrarestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por 
parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. 

 

Clasificación de la inflación por su magnitud 



La inflación según la magnitud del aumento suele clasificarse en distintas 
categorías: 

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. En sí, las personas están 
dispuestas a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo, porque 
piensan que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que 
puedan vender o comprar. 

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. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de 
precios o puede ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. 
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 mantienen la cantidad suficiente para 
vivir con lo indispensable para el sustento de los integrantes familiares. 

Hiperinflación: Es una inflación anormal en la cual el índice de precios aumenta en 
un 50% mensual, esto es, una inflación anualizada de casi 13 000%. Este tipo de 
inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica; debido a 
que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo (la capacidad de comprar bienes 
y servicios con el dinero) disminuye rápidamente y la población busca gastar el 
dinero antes de que pierda totalmente su valor; cuando una hiperinflación ocurre, 
se torna imprescindible el incremento salarial en cuestión de días o inclusive 
diariamente. Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus 
gastos con emisión de dinero inorgánico sin ningún tipo de control, o bien porque 
no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. 

¿Como se detiene la inflación? 

Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de 
interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interes en 
los préstamos al consumo (tarjetas de crédito, hipotecas, etc). Al aumentar las tasas 
de interes del consumo, se frena la demanda de productos. 

El lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos, se frena 
a la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico 
y desempleo. 

 

 



Deflación 

La deflación es el fenómeno contrario a la Inflación y consiste en la caída 
generalizada y prolongada (como mínimo, dos semestres según el FMI) del nivel de 
los precios de bienes y servicios. 

Por lo general, la deflación es causada por la disminución de la demanda, lo cual 
representa un problema mucho mas grave que la inflación, toda vez que una caída 
de la demanda significa una caída general de la economía. 

Con la deflación se crea un círculo vicioso por el que al caer la demanda, las 
empresas ven reducidos sus beneficios al tener que reducir los precios para 
conseguir ventas. Como consecuencia de ello, tienen que reducir costes, lo que 
significa que tienen que recortar empleados. A su vez, si hay gente que se queda 
en paro, la demanda seguirá disminuyendo ya que estos dejarán de comprar 
también, y así sucesivamente. 

Causas de la deflación 

La deflación se produce cuando la oferta de bienes y servicios en una economía es 
superior a la demanda: las empresas se ven obligadas a reducir los precios para 
poder vender la producción y no verse obligadas a acumular stocks. Este desajuste 
entre oferta y demanda puede venir por dos causas: demanda insuficiente o exceso 
de oferta. 

-Demanda insuficiente: Por ejemplo, en la Gran Depresión ocurrida en los Estados 
Unidos a finales de los años 20, el derrumbe de los mercados bursátiles y el colapso 
del sistema financiero redujo drásticamente la capacidad de gasto de las familias 
induciendo una espiral deflacionista: el IPC se redujo un 24% entre agosto de 1929 
y marzo de 1933. 

- Exceso de oferta: El mejor ejemplo es la coyuntura actual. En los últimos años 
del fuerte ciclo expansivo de los noventa, las empresas acometieron cuantiosos 
proyectos de inversión seducidas por la "nueva economía". La no cristalización de 
estas expectativas dejó al sector productivo (sobre todo en EE.UU.) con un fuerte 
exceso de capacidad que todavía no ha sido purgado: en Estados Unidos el uso de 
capacidad estaba (abril de 2003) en el 74%, siete puntos por debajo de la medía 
1972-2002. El impacto de este desajuste sobre los precios puede verse acentuado 
por cambios estructurales en la economía mundial que impliquen un incremento de 
la productividad o de la competencia entre las empresas, como ocurre en los últimos 
años con la progresiva desaparición de las barreras al comercio mundial y la 
liberalización de sectores básicos (telefonía, transporte, energía) en muchos países. 

Medidas contra la deflación 

Para enfrentar la deflación se puede recurrir a la política monetaria y fiscal. 



- Política monetaria: Una de las formas de hacer frente a la deflación es disminuir 
el valor del dinero, para lo cual se debe colocar más dinero (Moneda) en circulación, 
complementado con la disminución de la tasa de interés, lo cual incentiva el crédito 
de consumo y de inversión, reactivando de esta forma la demanda. 

Al disminuir la tasa de interés, ya no es rentable tener la plata en las entidades 
financieras, por lo que la gente preferirá invertirla o gastarla. Esta circunstancia 
puede ser aprovechada por los inversionistas para expandir sus empresas, algo que 
por las consecuencias de la deflación es difícil, pero que buscando nuevos 
mercados se puede llevar a cabo. 

-Política fiscal: La política fiscal supone un aumento del gasto público, una 
reducción de los impuestos y aumento de las transferencias. En el primer caso, se 
intenta suplir la ausencia de demanda del sector privado con la del sector público, 
quien a la vez se convierte en un generador importante de empleo, lo cual resulta 
muy atractivo, puesto que el desempleo es una de las causas directas de la 
deflación. En el segundo caso, la reducción de impuestos supone más dinero para 
gastar en manos privadas, y un incentivo al consumo, pero a la vez menor dinero 
en manos del estado, y si no tiene suficiente dinero, difícilmente podrá impulsar la 
demanda mediante el consumo publico, por lo que si se inclina por el primer caso 
también, deberá financiar el incremento del gasto publico con endeudamiento. El 
incremento de las transferencias, es un intento por descentralizar el consumo 
público, puesto que las transferencias se realizan a las diferentes entidades 
descentralizadas domo los departamentos, municipios y distritos. 

Aunque en principio, la disminución generalizada de los precios (deflación), puede 
parecerle positivo a buena parte de los consumidores, este concepto cambiará en 
el momento en que se empiecen a ver las consecuencias como por ejemplo el cierre 
de empresas y el despido de trabajadores. 

El desempleo es una consecuencia inevitable de la deflación (las empresas deberán 
trabajar a pérdida y algunas cerrarán), y aunque los precios estén bajos, de poco 
sirve si no se tiene recursos para adquirirlos, y quienes tengan los recursos, 
preferirán, como ya se expuso, no gastarlos a la espera de 'mejores' precios. 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 

FECHA   ___________________                 No DE GUIA ________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS   _______________________________________________ 

CURSO   ______________________________________________________________ 

TEMA                          (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

 



ACTIVIDAD: 

1. Consultar sobre: 

PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO) 

EXPOTACION  

IMPORTACION 

2. Enviar definición de cada uno y cálculo del PIB. 

3. ¿Cómo influye el dólar cuando hay más exportaciones que importaciones? 

4. ¿Cómo influye el dólar cuando hay más importaciones que exportaciones? 

 

Entrega de Evidencias: Evaluación:  Envíe tus evidencias al WhatsApp personal 

 

Deben Enviar fotografía al WhatsApp (3229030479 grupo emprendimiento) de la actividad 

desarrollada en el cuaderno; se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 

Asesoría: 22 febrero de 2021 entre las 12 am a 1pm    

 

 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 


