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Indicador: El alumno reconoce y analiza el proceso de la inflación y sus clases  

 

INFLACIÓN 

 

1. DEFINICIÓN:  

Es un fenómeno económico que consiste en el incremento persistente y sostenido del nivel 

general de precios en una economía. Cuando se incrementa los precios, disminuye el poder 

de compra del dinero. 

 

2. MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN  

En el Perú la medición oficial la realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). El INEI utiliza como indicador el índice de precios al consumidor (IPC) que es el 

promedio ponderado de los precios de una canasta de consumo.  

 

3. CLASES DE INFLACIÓN:  

 

a. Inflación moderada:  

Es un tipo de inflación, donde los precios suben lentamente, según los economistas 

clasifican como aquella que anualmente es inferior a un 10%.  

 

b. Inflación Galopante: 

 Es una inflación creciente, cuando los precios se incrementan aceleradamente. Es la 

inflación de dos o tres dígitos. Para el gobierno resulta un problema controlar y el dinero 

se devalúa gradualmente. 

  

c. Hiperinflación: 

Es el incremento desmesurado del nivel general de precios. Los precios de los bienes 

tienen un alza tan grande que generan un desconcierto total entre la población.  

 

La hiperinflación genera una devaluación acelerada del dinero y el público tiene que pagar 

los productos con un monto alto de billetes y monedas. 

 

 

Deflación: Es la disminución de los precios. Es decir, inflación negativa. 
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Actividad de aprendizaje 03 

Lee el siguiente texto, luego responde las preguntas. 

Economía y coronavirus: Perú crecerá 2.1% el 2020 

Los agentes económicos proyectan que la economía peruana crecerá hasta 2.1% en el 2020, pese al impacto 

que tendrá el Covid-19 en la economía global, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas realizada 

por el Banco Central de Reserva (BCR). 

 De acuerdo con el documento el empresariado peruano estima una expansión de 2.1% del Producto 

Bruto Interno (PBI) peruano para este año. 

 En tanto, el sector financiero proyecta una expansión de la economía de 1.0% para el 2020, mientras 

que los analistas económicos esperan una contracción del PBI de 2.2%. 

 

"Rebote" en el 2021 

Sobre el desempeño de la economía para el 2021, todos los agentes económicos coinciden en que el Perú 

registrará una recuperación de su PBI. 

Los analistas económicos esperan una expansión de 5.0% para el próximo año, las empresas no financieras 

un crecimiento de 3.0% y el sector financiero un avance de 2.5%. 

Asimismo, para el 2022 las expectativas de crecimiento económico del Perú se encuentran entre 3.0% y 

3.9%. 

1. Según el texto, la economía pese al impacto del covid19 crecerá hasta un: 
a) 2.2 % 
b) 2.1 % 
c) 2.05 % 
d) 5.0 % 

2. ¿Qué significan las siglas BCR? 
 
 

3. Se estima que el empresario peruano tendrá una expansión del PBI de: 
a) 2.2 % 
b) 2.1 % 
c) 2.05 % 
d) 5.0 % 

4. ¿Qué significan las siglas PBI? 
 
 

5. ¿Quién está a cargo del MEF? 
 

6. ¿Qué significan las siglas MEF? 
 

7. Realiza un mapa conceptual del tema 

8. Ilustra el tema. 

9. Las tareas me envían mediante una foto a mi correo electrónico razania@dnj.edu.pe  

contando 3 días después de realizado la clase como máximo.  
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