
4.3 Inflación 

Objetivo  

El estudiante definirá la inflación e identificará los tipos de inflación. Asimismo, 

distinguirá las diferentes teorías acerca de la inflación.  

Es el incremento generalizado y sostenido de precios de los bienes y servicios de una 

economía. Se mide a través del índice de precios al consumo.  

El índice de precios al consumidor es el promedio ponderado de los precios de una 

canasta de bienes. Se entiende como ponderado que cada componente tiene un peso 

diferente según su importancia dentro de la canasta básica.  

 

Esta variación puede expresarse en porcentaje a través de la tasa de inflación.  

La tasa de inflación es el aumento porcentual en el nivel general de precios, durante un 

periodo y es medida sobre el IPC de la siguiente manera:  

 

Los índices de precios se pueden utilizar para calcular los cambios que se presentan en 

el ingreso real. Pues los aumentos en el ingreso nominal de una familia a través del 

tiempo no representan necesariamente un aumento en el poder adquisitivo.  

Este último aumentará sólo si el aumento en el ingreso monetario es mayor que el índice 

de precios al consumidor. El ingreso real en pesos constantes de un año dado, se puede 

estimar de la siguiente manera: 

 

El deflactor del PIB es el índice de precios que mide el precio medio de los componentes 

del PIB en relación con un año base y se calcula por medio del cociente entre el PIB 

nominal y el PIB real, multiplicado por cien, quedando de la siguiente manera: 



 

La diferencia entre el IPC y el deflactor del PIB consiste en que éste último incluye todos 

los bienes producidos, mientras que el IPC mide sólo el costo de los bienes incluidos en 

la canasta básica representativa de las economías domésticas.  

Tipos de inflación  

• Inflación baja o moderada. Presenta una lenta y predecible alza de precios que se 

expresa a través de tasas de inflación anual de sólo un dígito (del 1 a 9%). Este tipo de 

inflación no implica un peligro en la economía, ni en los consumidores, por el contrario, 

puede tener efectos positivos. Dado que los precios son relativamente estables, los 

consumidores prefieren mantener el dinero en sus bolsillos puesto que el valor del 

dinero no se deprecia, estimula el consumo, las inversiones en adquisición de viviendas, 

la inversión en las empresas y motivar la compra en bienes de capital.  

• Inflación galopante. Sube a una tasa de dos a tres dígitos que oscilan entre 20 y 200% 

al año, una vez establecida surgen graves distorsiones económicas, tales como: las 

operaciones mercantiles o contratos se ligan a un índice de precios o a una moneda 

extranjera; el dinero pierde valor muy rápidamente; los mercados financieros 

desaparecen, ya que los capitales huyen a otros países; y las tasas de interés nominales 

son altas.  

• Hiperinflación. Es una inflación cuya tasa es extraordinariamente elevada, ya que los 

precios pueden llegar a subir un millón o hasta un billón porcentual al año y como es 

obvio sus consecuencias suelen ser desastrosas. Todo escasea, los precios son 

caóticos y la producción está desorganizada, existe un exceso de dinero en la 

economía, el público quiere deshacerse del dinero antes de que pierda su valor, por lo 

tanto, la demanda real de dinero disminuye. Se da una gran variación en los salarios 

con un gran costo para los trabajadores y las empresas.  

Teorías de la inflación  

Las causas de la inflación se han explicado mediante tres factores: la demanda 

agregada, el comportamiento de los costos y por cuestiones estructurales.  

Inflación de demanda  

Para analizar esta se han considerado dos teorías: los monetaristas y los keynesianos.  



Aunque las explicaciones de ambas corrientes económicas difieren ambas consideran 

que la causa de la inflación se debe al comportamiento de la demanda. 

Monetaristas  

Consideran que el comportamiento de la demanda agregada se debe al aumento de la 

cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción. Si en una economía se 

incrementa la cantidad de dinero, los agentes económicos dispondrán de mayor 

liquidez, estos demandarán mayor cantidad de bienes y servicios.  

Si en una economía tiene todos los factores productivos empleados, entonces la 

producción no podrá aumentar en el corto plazo. Por lo tanto, la demanda excedente 

por el incremento de dinero no podrá ser satisfecha por un incremento en la producción, 

lo que llevará a un alza en los precios.  

Gráficamente se tiene que la oferta agregada (OA) es vertical, dado que la economía 

se encuentra en pleno empleo. Y la curva de demanda agregada se desplaza hacia la 

derecha, al darse un incremento en la cantidad de dinero y por ende una reducción en 

la tasa de interés, la demanda agregada aumentará. En el desplazamiento de la curva 

de demanda agregada se observa el aumento de precios de P1 a P2. Así se desprende 

que los monetaristas establecen una relación automática y directa entre la cantidad de 

dinero y el nivel de precios. 

 

 

En conclusión, los monetaristas defienden la tesis de que un aumento en la cantidad de 

dinero es condición suficiente para que se dé la inflación.  

Keynesianos  

Según estos el dinero no sólo se demanda para la realización de transacciones, sino 

también como activo, por lo que no se puede establecer la relación tan directa como la 

defienden los monetaristas entre la cantidad de dinero y el nivel de precios.  

Para los keynesianos la variable determinante es la demanda agregada, ya que, si ésta 

excede a la producción de pleno empleo, se verificará un aumento en el nivel de precios. 

Esta teoría sostiene que el impacto de la demanda agregada en los precios dependerá 

de la situación de la economía, es decir, cuando el nivel de producción sea 



notablemente inferior al potencial o de pleno empleo y bajo determinadas 

circunstancias; si demanda agregada tiene un incremento, la economía en su conjunto 

aumentará la producción prácticamente al nivel de precios vigente (en la gráfica 

siguiente, esto se observa en el punto “a “ que es el tramo más horizontal de la curva 

de oferta agregada). Pero si la producción se aproxima al nivel de producción potencial, 

todo incremento en la demanda agregada llevará a un aumento simultáneo de la 

producción y de los precios. Como se observa en la gráfica la producción aumenta de 

Y1 a Y2 y los precios de P1 a P2. 

 

 

Se concluye que la teoría keynesiana defiende la tesis de que la demanda agregada es 

la causa del incremento en los precios dependiendo de la situación de la economía, es 

decir del nivel de recursos desempleados.  

Inflación de costos  

Esta teoría indica que la causa de la inflación se encuentra en el incremento en los 

costos de producción, esto es, que aceptando ciertos supuestos simplificadores y que 

los recursos productivos son dos (trabajo y capital); entonces el precio de un bien 

dependerá de tres factores: el salario, la productividad del trabajo y el margen de 

ganancia.   

Si el salario tiene un crecimiento superior a la productividad del trabajo, se generará un 

proceso inflacionista. Esto generalmente se puede dar a través de las demandas 

sindicales. Y entonces se puede dar la espiral precios– salarios o salarios–salarios.  

El intento de aumentar los beneficios por parte de las empresas puede llevar a la fijación 

de precios más elevados. Asimismo, los precios se incrementarán aun manteniéndose 

todo lo demás constante, si aumentan los costos de capital, o sea, si se elevan los 

intereses financieros, las empresas tratarán de trasladar dicho aumento al consumidor 

a través de la subida de precios.  

Gráficamente se tiene que cuando se incrementan los costos la curva de oferta 

agregada se desplaza hacia la izquierda, lo que refleja una reducción de la producción 

de Y1 a Y2 y un aumento en los precios de P1 a P2. 



 

Es importante señalar que la inflación puede ser trasladada de un país a otro, a través 

del comercio internacional, ya que un país al realizar sus importaciones estará expuesto 

a la elevación brusca de los precios de los bienes y servicios que adquiere del exterior. 

Aunque los países exportadores deberán cuidar la competitividad para que sus 

productos estén en posibilidad de ganar posiciones en los mercados internacionales y 

esto deberá ser a partir de los precios relativos.  

Inflación estructural  

Los estructuralistas latinoamericanos (Aníbal Pinto, Celso Furtado, entre otros) 

consideran que la inflación es típica de los países en vías de desarrollo. Consideran que 

la inflación descansa en el sistema productivo y social. Para ellos el sistema funciona 

de manera articulada y cada una de las piezas son fundamentales.  

De esta manera, inflación es una manifestación de los grandes desequilibrios en las 

economías subdesarrolladas, debido a las rigideces estructurales e institucionales. Se 

observa que la oferta de productos intermedios como bienes de capital y de productos 

alimenticios es rígida, por lo que, al incrementarse la demanda con el desarrollo general 

de la economía, aumentan los precios.  

Además, en estos países se da una inestabilidad en el crecimiento debido a las 

fluctuaciones en las exportaciones y la poca diversificación de las mismas. De manera 

que cuando se generan contracciones en el sector exterior las tendencias inflacionistas 

aparecen como un intento de mantener la actividad económica para amortiguar su 

descenso. 

 Como puede observarse el proceso de inflación puede iniciar con la aparición de alguno 

de los factores indicados: incremento de la demanda agregada, excesos en la oferta 

monetaria, presiones en los costos o problemas estructurales, pero independientemente 

de sus orígenes, una vez iniciado el proceso inflacionista se desarrollará en forma 

circular y dinámica operando unos factores sobre otros y reforzándose mutuamente.  

De ahí que algunos autores señalan que la inflación debiera considerarse como un 

proceso único, pero con distintas fases características. Y relacionándolo con el ciclo 

económico, se tendrá que, en una fase inicial de expansión, donde aumenta la 

producción, el empleo y los salarios; se estarían mostrando los síntomas de una 



inflación de demanda, pero cuando entra en la fase descendente del ciclo, los niveles 

de producción y empleo decaen, mientras los precios y los salarios siguen subiendo, lo 

que correspondería a una inflación de costos. Pero ambos tipos de inflación constituyen 

un fenómeno auto ajustable y son incapaces de mantener una tasa de inflación 

continuada a no ser que se vean acompañados de una expansión en la oferta monetaria.  

Por ello, se considera más importante analizar las interrelaciones entre los niveles de 

producción y empleo, la tasa de inflación y las expectativas inflacionistas; que la 

distinción entre inflación de demanda y de costos.  

 

5. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.1 Comercio internacional   

Objetivo  

El estudiante distinguirá la importancia que tiene el comercio internacional en la 

economía de un país. Y reconocerá las ventajas y desventajas del comercio 

internacional. Todas las economías mantienen algún tipo de relación con el exterior sea 

de tipo comercial, político, cultural, diplomático o financiero.  

De esta manera es preciso destacar la importancia que tiene la economía internacional 

partiendo de sus dos grandes enfoques el microeconómico y macroeconómico.  

La economía internacional estudia la manera cómo interactúan diferentes economías 

en el proceso de asignación de los recursos escasos para satisfacer las necesidades 

humanas. Está estrechamente ligada a la Teoría del Comercio Internacional.  

Comercio Internacional  

Es el intercambio mediante la compra y venta de bienes y servicios entre personas 

residentes de diferentes países.  

El intercambio de bienes y servicios entre productores especializados es exactamente 

lo que constituye el comercio. Son los residentes individuales los que realizan las 

transacciones económicas, por ello cuando se habla de comercio internacional se puede 

decir que se trata de un enfoque, por su naturaleza, básicamente microeconómico.  

El desarrollo de la sociedad ha llevado a la especialización y esto necesariamente 

implica la realización del comercio. Cada país tiende a especializarse en la producción 

de aquellos bienes que puede producir más baratos, para intercambiar luego sus 

excedentes por los de los otros países. Este proceso lleva a la división internacional del 

trabajo que hace posible para todos los países consumir más de todos los bienes y 

servicios de los que consumirían si no existiera dicha especialización.   

La división internacional del trabajo (especialización de los países en la producción de 

determinados bienes) incrementa el nivel de vida de los países. Por lo tanto, también la 

especialización implica la existencia de comercio internacional. Los bienes que se 

importan en un país se pueden dividir en dos categorías: los bienes que otros países 



producen más barato que el país importador y los bienes que el país importador 

definitivamente no puede producir.  

Causas del comercio internacional  

• Diversidad de recursos naturales. Los países tienen diferente dotación de recursos 

naturales.  

• Diferencia de gustos. Existen diferentes preferencias por los distintos bienes.  

• Costos decrecientes. Existen diferencias entre los costos de producción de cada país, 

es decir, a medida que la producción aumenta los costos disminuyen.  

El comercio exterior desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los países, 

ya que afecta: la explotación y distribución de los recursos de cada país, la producción 

y los costos, el desarrollo de la tecnología y la productividad, la distribución del ingreso, 

patrones de consumo, sistemas educativos, de salud y sociales, valores, ideales y 

estilos de vida. Representa por un lado una serie de ventajas para las economías, pero 

también, por otro lado, genera ciertas desventajas, mismas que se describen a 

continuación.  

Ventajas del comercio exterior  

• Permite una mayor producción, en base a las posibilidades productivas de cada país.  

• Incrementa la productividad.  

• Se amplían los mercados, ya que existe un potencial mayor de compradores.  

• Debido a las economías de escala se reducen los costos totales y unitarios.  

• Se tienen mayores alternativas de productos para satisfacer los diferentes gustos.  

• Aumenta los ingresos.  

• Se genera una mayor movilidad de los factores productivos, ya que pueden 

desplazarse de un país hacia otro.  

• Se da una mayor división del trabajo y la especialización.  

• Asignación eficiente de los recursos.  

Si cada país produce en lo que es más eficiente y comercia sus productos en mercados 

más amplios, aumenta sus posibilidades de consumo, sus ingresos y en consecuencia 

está en posibilidad de mejorar su nivel de vida, esto conlleva de alguna manera al 

desarrollo.  

Desventajas del comercio exterior  

• Genera dependencia económica, en cierta medida está en función de las otras 

economías.  



• Se recibe afectación por acontecimientos ocurridos fuera de los países.  

• Problemas de abastecimiento en caso de conflictos, guerra o huelgas.  

• Desplazamiento de productos nacionales.  

• Condiciona la planeación económica por retrasos en el abastecimiento de productos.  

• Encarecimiento de productos por los aranceles.  

• Desplazamiento del empleo y la industria nacional.  

• Intercambio desigual debido al tipo de productos de intercambio.  

• Dumping, se venden productos por debajo de su costo para desplazar a los 

competidores.  

• En general puede generar dependencia económica, política, social, cultural y 

tecnológica.  

A pesar de los beneficios que obtienen los países con el comercio internacional, no 

existe un libre flujo de intercambio, pues se han fijado en todos los tiempos, aranceles, 

cuotas, reglas y procedimientos técnicos y administrativos y control de cambios.  

Estas políticas se encuentran influidas por consideraciones políticas, sociológicas y 

económicas. Los países en este contexto se dirigen hacia el proteccionismo o hacia la 

liberalización del comercio internacional.  

Proteccionismo  

Es toda política adoptada por un país para proteger a las industrias nacionales, de la 

competencia procedente de las importaciones. Esta protección se realiza por medio de 

la aplicación de aranceles, subsidios, cuotas y barreras no arancelarias.  

Barreras Arancelarias. Arancel  

Es un impuesto o gravamen que se impone sobre un bien cuando cruza una frontera 

nacional. El arancel más común es el arancel a las importaciones. Y puede ser de tres 

tipos:  

• Arancel ad Valorem. Consiste en aplicar un impuesto con base a un porcentaje fijo del 

valor del bien importado o exportado.  

• Arancel específico. Marca una cantidad fija de dinero por unidad importada o 

exportada.  

• Arancel compuesto. Es una combinación de los otros dos.  

Subsidios a la exportación  



Son pagos del gobierno a empresas nacionales para alentar las exportaciones. Por 

ejemplo, subsidios a la agricultura. La práctica del dumping (venta de productos en el 

mercado mundial a precios inferiores al costo de producción) se relaciona 

estrechamente con los subsidios. El dumping se comete cuando se propone dominar un 

mercado mundial.   

Cuota o Contingente  

Es un límite a la cantidad de las importaciones o exportaciones. Las cuotas pueden ser 

obligatorias o voluntarias, y producto, ya sea de regulaciones o negociaciones con 

gobiernos extranjeros.  

Barreras no arancelarias  

Son regulaciones administrativas que discriminan contra bienes extranjeros a favor de 

los nacionales. Pueden ser:  

• Establecimiento de procedimientos aduaneros complejos y costosos.  

• Determinación de normas de calidad y/o sanitarias muy estrictas.  

• Regulaciones administrativas complejas.  

Otras barreras al libre cambio son las siguientes:  

• Libre cambio organizado. Este nuevo proteccionismo consiste en limitar 

sectorialmente y en determinada cantidad las importaciones de productos extranjeros 

que son muy competitivos para la industria nacional, con lo que se busca proteger el 

empleo en sectores nacionales poco competitivos.  

Así, devaluación de la moneda se efectúa con el objeto de hacer más competitivos los 

productos nacionales y de este modo fomentar las exportaciones.  

• Liberalización del comercio internacional.  

Es el comercio internacional no intervenido y existen dos enfoques en este tipo de 

liberalización: el internacional y el regional:  

1) El enfoque de liberalización internacional se refiere a conferencias internacionales 

que mediante acuerdos generales deciden reducir aranceles y las barreras no 

arancelarias al comercio internacional.  

2) El enfoque de liberalización regional comprende los acuerdos entre un pequeño 

número de países que busca promover el libre comercio entre ellos, manteniendo las 

barreras comerciales con el resto del mundo.  

Un régimen comercial internacional de absoluto librecambio (situación en la que exista 

libre circulación de bienes y servicios entre países, sin ningún tipo de trabas) no se ha 

dado nunca. Han existido momentos de mayor o menor grado de liberación en las 



relaciones económicas internacionales, pero siempre se han aplicado algunas 

restricciones a la libre circulación.  

Política comercial externa 

 Es el conjunto de medidas de carácter fiscal y administrativo, tendientes a controlar, 

regular y verificar los movimientos de entradas y salidas de bienes y servicios. Sus 

objetivos pueden ser de dos tipos: proteccionistas o librecambistas.  

La primera como ya fue explicado tendrá como propósito establecer controles y trabas 

a las importaciones y la segunda, por el contrario, tenderá a abrirse a la competencia 

externa eliminando todo tipo de trabas.  

Por lo tanto, la política comercial influirá en el comercio internacional mediante los 

instrumentos que ya fueron explicados: aranceles, subsidios, cuotas, etc. O bien 

mediante la instrumentación de una política de apertura al exterior.  

En México se han dado los dos casos: de 1940 a 1982, el enfoque de la política 

comercial fue eminentemente proteccionista; y de 1983 a la fecha se ha caracterizado 

por un tránsito hacia el librecambismo, a través de la apertura comercio. 

 


