
RESUMEN 
 
 

   La inflación se define como el alza generalizada de los precios. Por lo general, se 

mide con las variaciones del índice de precios al consumidor ( INPC ). El INPC no es 

más que el promedio del precio de algunos bienes y servicios, denominados canasta 

básica. Un aumento en el precio de alguno de los productos de la canasta básica, ceteris 

paribus, por lo general producirá un aumento en la inflación. 

 

   Muchas variables socio-económicas fluctúan con respecto a indicadores, como es el 

caso de la inflación. Como ejemplo de variables socio-económicas tenemos los salarios, 

los rendimientos en renta fija, las tasas de interés de los créditos hipotecarios, las sumas 

aseguradas de las pólizas de seguro, entre otras. 

 

    Según algunos ecónomos, el proceso inflacionario en el cual se ha involucrado 

nuestro país es de gran preocupación para la nación. Las autoridades del país han tenido 

una reacción a través de las políticas monetarias efectuadas. Como se reporta en los 

análisis económicos del país, anteriormente satisfacer las necesidades de la población 

era más fácil y con los salarios que percibían vivían en mejores condiciones. Por lo 

mismo llegamos al punto en el cual no se sabe si existe una relación adecuada entre los 

incrementos de los precios, los salarios, las tasas cobradas de los créditos hipotecarios, 

las sumas aseguradas y los rendimientos de la renta fija. La consecuencia directa es el 

impacto pues la mayor parte del país se encontraría, de no haber una adecuada relación 

entre precios, salarios, las tasas cobradas de los créditos hipotecarios, las sumas 

aseguradas y rendimientos de la renta fija, con un bajo poder adquisitivo. 



   En el marco de este proyecto se busca encontrar la relación entre la inflación y las 

variables socio–económicas como son: los salarios, renta fija (bonos a 10 años), los 

créditos hipotecarios y los seguros así como el estudio del impacto que el alza de los 

precios tiene sobre la economía del país y sobre cada una de las variables. 
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