
 
 

LOS ESTRAGOS DE LA INFLACION 

Se define la inflación económica como el proceso provocado por el desequilibrio 
existente entre la producción y la demanda; esto ocasiona una subida continua de 
precios de la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del 
dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. 

Este desequilibrio lo pueden ocasionar el gobierno, los productores y/o los 
consumidores. La inflación afecta directamente a todos los consumidores de un 
país, sin distingos de ingresos; pero lógicamente, para el consumidor de ingresos 
bajos la inflación lo afecta mucho más, porque los bienes de primera necesidad 
son los que primero incrementan en su precio y el consumidor no los puede dejar 
de comprar; entre menores ingresos tiene el consumidor es más alto el porcentaje 
de sus ingresos que invierte en artículos de primera necesidad. 

El origen es económico y de esto no se escapa nadie. Estados Unidos, la potencia 
mundial, está sufriendo un fenómeno de inflación. Actualmente es del 5,4%, cifra 
que no habíamos visto recientemente y que inclusive es alta para nuestros 
estándares colombianos donde nos acostumbramos a cifras alrededor de un 3%. 

¿Y eso porque pasó? La reactivación económica pos pandemia, el subsidio al 
desempleo, los giros de US$1.500 a los hogares de bajos ingresos, los subsidios 
del gobierno a todos los ciudadanos con cheques mensuales de US$300 por hijo, 
han colocado más dinero en los bolsillos de los norteamericanos. El americano 
que ama el “shopping” desea gastar más y esto incrementa la demanda. 

No solo eso, también hay un problema de poco interés por ir a trabajar; en USA el 
aviso de “now hiring”, aparece en todos los comercios, gasolineras, tiendas de 
comidas rápidas, etc. Se ha aumentado el salario mínimo hasta US$15 la hora y 
esto no mueve a las personas trabajar. Es mejor el subsidio al tener que trabajar y 
es mejor quedarse en casa viendo televisión. 

Fuerte enseñanza para nosotros donde estamos dedicando cada vez más 
presupuesto a los subsidios, cuando la vía es la generación de empleo. 

Ya vivimos de cerca el caso de Venezuela, donde la chequera petrolera de 
Chávez impulsó el subsidio a los pobres, con mercados y electrodomésticos, esto 
generó una inflación sin límites que ha venido obligando al vecino país a devaluar 
continuamente su moneda pasando del Bolivar al Bolivar Fuerte y finalmente al 
Bolivar Soberano, eliminando en total 8 ceros de la moneda. Hoy el billete de 
mayor denominación en Venezuela es el de 1 millón de Bolívares Soberanos que 
equivale a unos 25 centavos de dólar. 

Recientemente, el gobierno venezolano anuncia que partir del 1 de octubre del 
2021 entra en vigor el Bolivar Digital eliminado seis ceros adicionales. Este record  



 
 

en devaluación de la moneda en Venezuela  llega a la increíble cifra de eliminar 14 
ceros; superando la inflación Argentina que eliminó también 13 ceros en su 
moneda entre 1969 y 2021. Nuestro peso colombiano, en cambio se ha mantenido 
a través de los años, desde la Independencia. Varias veces se ha propuesto 
eliminarle tres ceros, pero en el Congreso no ha pasado esta reforma. 

Debemos aprender del viejo pasaje de la Biblia que dice “dale un pez a una 
persona y lo alimentarás un día, enseña a un hombre a pescar y le darás de 
comer toda la vida”. 
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