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Lee el texto, desarrolla la presente actividad en el cuaderno de Economía y Política 
Puedes apoyarte en internet con los comentarios. 
NO LO TIENES QUE FOTOCOPIAR (realiza resumen y actividad) 
 
 

LA INFLACION: 
La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir                     

el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes                  
ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este índice mide el                    
porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un                 
consumidor típico en el país. Existen otros índices, como el Índice de Precios al Productor, que mide el                  
crecimiento de precios de las materias primas. 
CAUSAS DE LA INFLACIÓN, Existen tres tipos de inflación: 
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                 
costos. 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 prevé un fuerte incremento futuro de precios, y entonces se                
comienzan a ajustar éstos desde antes para que el aumento sea gradual. Inflación generada por expectativas de                 
inflación (circulo vicioso). Esto es típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de                 
salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los                   
empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. 
¿CÓMO 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 interés en los préstamos al consumo (tarjetas de crédito, hipotecas,                 
etc.). Al aumentar las tasas de interés 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.  
 

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) 
También conocido como Índice de Precios al Consumo, Índice de Precios al Consumidor y otras denominaciones                
según el país, el Índice de Precios de Consumo es un indicador económico en el que se rastrean los precios de                   
la conocida como "canasta familiar" y su variación respecto a un muestreo anterior. Sea cuál sea el país, su                   
denominación y su forma concreta de medición, todo índice IPC debe tener dos cualidades: 
Debe ser representativo cubriendo la máxima proporción de población posible. 
Debe ser comparable respecto al tiempo y al espacio: respecto al tiempo para que se pueda comparar con otros                   
períodos en el mismo país y respecto al espacio para que los datos de IPC se puedan comparar con el IPC de                      
otros países. 
UTILIDAD DEL IPC 
El IPC se utiliza para medir la evolución de los precios de bienes y servicios de aquellos que son más                    
representativos del gasto de consumo en los hogares de una determinada región. Por ello es utilizado como                 
indicador de inflación (sabiendo que el IPC no incluye bienes y servicios intermedios, ni de empresas ni               
productos exportados), como deflactor de contabilidad nacional, para actualizar deudas y salarios o como una               
estimación del costo de la vida. 
 

DINERO 
El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, que es aceptado por una                     
sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones. Su origen etimológico nos lleva al vocablo                   
latino denarius, que era el nombre de la moneda que utilizaban los romanos. 
EL DINERO CUMPLE CON TRES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
Se trata de un medio de intercambio, que es fácil de almacenar y transportar; es una unidad contable, ya que                    
permite medir y comparar el valor de productos y servicios que son muy distintos entre sí; y es un refugio de                     
valor, que posibilita el ahorro. 
El desarrollo del dinero permitió la expansión del comercio a gran escala. En la antigüedad, el trueque era el                   
sistema comercial por excelencia: se intercambiaban los productos entre sí (manzanas por trigo, vacas por maíz,                
etc.), lo que dificultaba la fijación del valor y el transporte. En cambio, con el dinero, el comercio se simplificó. 
Cabe destacar que el valor del dinero no se encuentra en el papel del billete o el metal de la moneda específica,                      
sino que surge a partir del aval y la certificación de la entidad emisora (como el Banco Central). Es importante                    
tener en cuenta que el dinero funciona por un pacto social (es aceptado por todos los integrantes de la sociedad). 
En la actualidad, el dinero puede crearse de acuerdo a dos procedimientos: el dinero legal, que es aquel creado                   
por el Banco Central a través de la impresión de billetes y la acuñación de monedas, y el dinero bancario,                    
desarrollado por los bancos privados mediante anotaciones en las cuentas de los usuarios. 
 

https://www.efxto.com/diccionario/i/3613-indicador-economico
https://www.efxto.com/diccionario/i/3855-inflacion


CANASTA FAMILIAR 
El Departamento Nacional de Estadística (DANE) es el organismo encargado de calcular los diferentes índices de                
precios (IPC, IPP, etc.). Para el cálculo del IPC, el DANE toma, como base, un conjunto de bienes y servicios el                    
cual se denomina la “canasta familiar”. 
La canasta familiar, como se indicó anteriormente, es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de                  
forma habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su composición (número de                
integrantes) y con unas condiciones económicas medias. Este conjunto se compone de artículos y servicios               
relacionados con alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros. 
Los datos de precios de la canasta familiar los obtiene el DANE en aproximadamente veinte mil establecimientos                 
que incluyen viviendas y sitios de comercio minorista. La cantidad de artículos que se incluyen en la canasta                  
puede variar de país en país. Se recomienda incluir por lo menos trescientos. En Colombia se incluyen                 
aproximadamente cuatrocientos elementos que se han de tener en cuenta entre artículos y servicios. 
La canasta familiar es utilizada con distintos propósitos, sin embargo, una de sus principales funciones es la de                  
servir de referencia para el cálculo de los índices de precios generales de bienes en el país. El índice de precios                    
al consumidor (IPC), en particular, mide el porcentaje en el que cambia, a través del tiempo, el costo de la                    
canasta familiar, manteniendo la calidad y la cantidad de bienes y servicios en esta canasta. Este índice se utiliza                   
como referencia para calcular la inflación. 
 

BANCOS 
El banco es una entidad cuya finalidad es asegurar los ahorros de los agentes económicos y canalizar los                  
mismos a distintos sectores que los necesitan para llevar a cabo distintas tareas económicas. En este sentido, un                  
banco puede entenderse como un intermediario del dinero, que lo capta a una tasa de interés determinada y lo                   
presta a una tasa mayor. Los bancos existen desde el medioevo, en donde su función principal era la de proteger                    
el oro de la gente; con posterioridad surgió esta posibilidad de prestarlo a una tasa de interés determinada,                  
circunstancia que hace que la cobertura de los ahorros que se concedieron sea parcial.  
 

INFLACION: IPC, dinero, canasta familiar, bancos 
 

NOTA: Por parejas (si puedes hablar con un compañero), desarrollar, a partir de la lectura anterior, la siguiente                  
actividad.  
 
1. Definiciones: 

a. Inflación:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________. 

b. IPC:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________. 

c. Canasta 
Familiar:_____________________________________________________________________________
__ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________. 

d. Dinero:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________. 

e. Bancos:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________. 

 
2. ¿Qué relación hay entre la INFLACION y el IPC? 

RTA:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________. 
  

3. ¿Qué relación hay entre INFLACIÓN y CANASTA FAMILIAR? 
RTA:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________. 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre IPC e IPP? 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo105.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo105.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo105.htm


RTA:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________. 
 

5. Complete el siguiente cuadro sobre los Tipos de Inflación indicando su(s) cualidades más relevantes: 
    
 
 
 
 
 
 
 

   

 
6. Elabore un mapa conceptual (máximo dos conceptos por jerarquía) donde exprese con claridad ¿cómo se               

detiene la inflación, los pro y los contra: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ¿Qué relación hay entre el Dinero y los Bancos? 
RTA:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________. 
 
8. Como el Coronavirus ha afectado la inflación en el mundo? escriba cinco ejemplos y explique 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
9. Como el Coronavirus ha afectado la inflación en Colombia? escriba cinco ejemplos y explique 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


