Inflación y emprendimiento
Programa de Educación Económica y Financiera del Banco Central

Objetivo de Aprendizaje abordado:

Ficha 2

Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas
de emprendimiento, identificando las acciones a
realizar, el cronograma de su ejecución y los presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y
evaluando y controlando su avance.
Contenidos de Educación Económica y Financiera:
La inflación y su impacto en la vida cotidiana de las
personas
Propósito de la actividad:
Comprender el impacto que podría tener una alta
inflación en el proceso de implementación de un
emprendimiento.
Duración estimada: 2 horas pedagógicas
Documento curricular de referencia:
Bases Curriculares Formación Diferenciada TécnicoProfesional 2013

Desarrollo de la actividad:

•
Como actividad de inicio, el/la docente o relatora/a, plantea a los/as estudiantes las
siguientes preguntas ¿Qué es la inflación? ¿Cómo afecta la inflación a nuestra vida cotidiana?
Recibe los aportes de los/as estudiantes en base a sus conocimientos previos y experiencias y
les invita a participar de la actividad.

•
Se divide el curso en grupos y cada uno de ellos levanta una idea de emprendimiento en
su área de especialidad. Luego, planifican su idea a partir de un formato que se les entrega
(formato adjunto).
•
Descargan y exploran la aplicación “la inflación en tu vida”, la utilizan como referencia
para proyectar sus costos a 3 años con una inflación proyectada del 3% anual y determinan el
costo total del proyecto. (La aplicación “La inflación en tu vida”, desarrollada por el Banco Central, se encuentra disponible de manera gratuita para dispositivos con sistema operativo IOS
y Android.)

•
Cada grupo recibe al azar una tarjeta que señala altos porcentajes de inflación para el
año 2 y 3, que deben aplicar a su propio proyecto de emprendimiento, para ello, deben rehacer su cuadro de costos, manteniendo los valores del año 1, pero modificando aquellos que
consideraron para los otros dos años, de acuerdo a lo que indiquen las tarjetas de cada grupo
(material adjunto).

•
Finalmente, cada grupo compara ambos cálculos y comparte con el curso sus reflexiones respecto de la viabilidad en uno u otro escenario y la importancia de la regulación de la
inflación para el desarrollo de emprendimientos. Para ello, contestan las siguientes preguntas:
¿Qué ocurrió con los costos del proyecto cuando se enfrentaron a un escenario de alta inflación? ¿Cuáles son los problemas que podría enfrentar un emprendimiento si el Banco Central
dejara de controlar la inflación? ¿Creen que el escenario de emprendimiento del país sería
diferente con una inflación alta? ¿En qué sentido? ¿Creen que es importante mantener una
baja inflación? ¿Por qué? ¿En qué les afecta a ustedes?
•
Para finalizar, cada grupo lee sus respuestas al curso.

Preparación de la actividad:
Para el adecuado desarrollo de la actividad, es necesario disponer de copias del material
adjunto en cantidad suficiente para los grupos que se quiera formar.
También se requiere contar con celulares y/o tabletas con sistema operativo IOS y
Android para descargar adecuadamente la aplicación “La inflación en tu vida”, que se
utilizará para el desarrollo de la actividad.

Sugerencia de evaluación:
Se sugiere evaluar especialmente la comprensión que han logrado los estudiantes de
impacto que tendrá una alta inflación en una actividad de emprendimiento. Para ello,
el/la docente puede acercarse a cada grupo en el momento del segundo trabajo grupal
y observar las reflexiones que realizan respecto a la inflación al ver un aumento significativo en su presupuesto.
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¿Por qué calculamos una
inflación del 3%?
Porque nuestro país ha
determinado que una inflación en torno al 3% implica
un escenario económico
adecuado. Es por ello que el
Banco Central tiene como
meta mantener la inflación
en un nivel anual de 3%.

No olviden:
La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. La inflación
disminuye el poder adquisitivo de las personas, porque sus ingresos alcanzan para comprar menos
bienes.

Ítemes a financiar
(recuerden incluir los gastos más importantes para iniciar
su emprendimiento: arriendos, insumos, maquinarias,
remuneraciones, etc)

El emprendimiento que realizaremos será:

Nuestro Proyecto de Emprendimiento

Material para el estudiante 1

Ítemes a financiar

El emprendimiento que realizaremos será:
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¿Sabías que en el año 1994
la inflación anual fue del
11%?

¿Sabías que en el año 1976
la inflación anual llegó al
229%?

Nuestro Proyecto de Emprendimiento

Material para el estudiante 2

Material para el estudiante 3

El Banco Central dejó
de controlar la inflación y ésta se fue a las
nubes…

El Banco Central dejó
de controlar la inflación y ésta se fue a las
nubes…

El Banco Central dejó
de controlar la inflación y ésta se fue a las
nubes…

Deben rehacer su proyecto de emprendimiento calculando una
inflación del 55% para
el año 2 y del 40%
para el año 3.

Deben rehacer su proyecto de emprendimiento calculando una
inflación del 64% para
el año 2 y del 50%
para el año 3.

Deben rehacer su proyecto de emprendimiento calculando una
inflación del 43% para
el año 2 y del 61%
para el año 3.

El Banco Central dejó
de controlar la inflación y ésta se fue a las
nubes…

El Banco Central dejó
de controlar la inflación y ésta se fue a las
nubes…

El Banco Central dejó
de controlar la inflación y ésta se fue a las
nubes…

Deben rehacer su proyecto de emprendimiento calculando una
inflación del 47% para
el año 2 y del 50%
para el año 3.

Deben rehacer su proyecto de emprendimiento calculando una
inflación del 60% para
el año 2 y del 40%
para el año 3.

Deben rehacer su proyecto de emprendimiento calculando una
inflación del 50% para
el año 2 y del 56%
para el año 3.

