PODCAST
#277: Los precios suben y suben
- ¿Sabes? Como no podía comprar gasolina porque

está muy cara,
vendí mi coche, y ahora tengo dinero para
comprarla sin problemas.

¡Hola! Soy Óscar, fundador de unlimitedspanish.com.
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar
español es más fácil de lo que parece! Solo tienes que
usar el material y técnicas adecuadas.
En este episodio:
- Voy a hablar de un tema de actualidad: El
aumento de precios generalizado que estamos
sufriendo por culpa de la coyuntura económica.
- En la segunda parte, practicarás la gramática
con un punto de vista. ¡No te lo pierdas!
Recuerda que puedes conseguir el texto y mucho más
en unlimitedspanish.com
Si podemos quejarnos de alguna cosa cuándo vamos
a hacer la compra en el supermercado, es que los
precios están subiendo… y mucho.
Y esto no sería un gran problema para la gente si los
sueldos subieran…de la misma manera.
Te voy a poner algunos ejemplos de lo que han
subido las cosas en los dos últimos años. De 2020 a
2022:
- Yogur, un 5%
- Lentejas, un 9%
- Tomate triturado, un 11%
- Salmón, un 15%
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- Lata de atún, un 15%
- Bacalao, un 16%
- Huevos, un 24%
Lógicamente, la gente no está contenta. Ven que, con
el mismo sueldo, cada vez pueden comprar menos
productos.
Parte de la culpa la tiene el incremento de precio de
tres bienes del sector de la energía: el carburante, la
electricidad y el gas.
Llamo carburante a la gasolina o gasoil. Normalmente
el gasoil es el carburante usado en los camiones. Los
precios van camino de duplicarse. Esto afecta mucho a
la economía porque como sabes, las mercancías se
tienen que transportar de un sitio a otro. De esto se
encarga el sector del transporte.
Un camión grande puede tener tranquilamente un
depósito de 1000 litros. Esto son un poco más de 250
galones. Imagina el coste de todo ese gasoil.
Esto afecta a toda la cadena de distribución y hace
encarecer los productos.
El segundo elemento clave que está afectando a los
precios es el coste de la electricidad. A nivel de
consumidor, he visto facturas que duplican e incluso
triplican los totales de años anteriores.
Todas las empresas de todos los sectores utilizan
electricidad. Si aumentas el coste, todos los sectores
económicos quedan afectados. Desde la industria
hasta la alimentación. Por ejemplo, imagina que vas a
comprar al supermercado. Quieres comprar carne,
yogurt, pescado, … Todos estos productos están
refrigerados. Para refrigerar, necesitas electricidad, así
que, … aumentan los precios.
Por último, el gas. Su precio se ha disparado. Esto
significa que ha subido mucho. Está por las nubes. A
nivel doméstico, el gas se utiliza para cocinar y
también para climatizar. En invierno es muy
importante, ya que, si hace frío, necesitas calentar la
casa. También se utiliza en la industria, y afecta a los
costes de forma muy importante.
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He leído que algunas empresas, con tal de no subir los
precios, lo que hacen es ofrecer menos cantidad de
producto por el mismo precio. Así, por ejemplo, por el
mismo precio de 200 gramos de carne, ahora solo te
dan 150 g. Es un truco psicológico.
Vale, para acabar esta sección, vamos a ver algunas
expresiones que puedes oír respecto a este tema:
- Inflación: Es la subida generalizada de precios de
productos y servicios. Por favor, no lo confundas con
inflamación. Si tienes inflamación, mejor ir al hospital
:)
- IPC: Esto es el índice de precios de consumo. Para
calcular la inflación, se seleccionan un conjunto de
productos representativo y se calcula la subida.
- Poder adquisitivo: Es la capacidad de comprar
cosas. Con la misma cantidad de dinero, si suben los
precios (la inflación), tienes menos poder adquisitivo.
- Apretarse el cinturón: Es una frase hecha que
significa que hay que hacer un esfuerzo para reducir
los gastos.
- No llegar a fin de mes. Significa que con el dinero
que se gana, no se tiene suficiente para los gastos. Así
que lo que toca es apretarse el cinturón.
Vale, espero que te haya gustado este tema de
actualidad y el vocabulario asociado.

PUNTO DE VISTA
(mejora tu fluidez)
Ahora vamos a practicar la gramática, pero sin
estudiar gramática. Te explicaré una breve historia dos
veces. La segunda vez cambio un aspecto gramatical.
Comparando puedes darte cuenta de como cambia la
gramática. Simplemente escucha y disfruta.
Primero en pasado:
Bartolomé vivía en un país con mucha inflación. El IPC
no paraba de subir. Era astronómico. Cada vez las
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cosas costaban más, y el poder adquisitivo se hacía
minúsculo. “Creo que tendré que apretarme el
cinturón aún más”, se dijo Bartolomé a sí mismo.
Un día a Bartolomé le pagaron el salario del mes. Le
dieron un montón de fajos de billetes, ya que, con
tanta inflación, necesitaban millones para pagar un
salario medio. Así que Bartolomé, para poder llevarse
todos esos fajos de billetes, utilizó una carretilla.
De vuelta a casa Bartolomé iba empujando esa
carretilla llena hasta arriba de tantos billetes de banco.
“Soy millonario, pero no puedo comprar casi nada”,
decía. Pasó por delante de un bar y vio a un amigo
dentro. Dejó la carretilla en la entrada y entró a
saludar a su amigo. Al salir, se llevó las manos a la
cabeza. Le habían robado. Pero no el dinero…Sino la
carretilla.
Vale, ahora en futuro. Imagina que Bartolomé le
pasará todo esto dentro de unos años:
Bartolomé vivirá en un país con mucha inflación. El
IPC no parará de subir. Será astronómico. Cada vez las
cosas costarán más, y el poder adquisitivo se hará
minúsculo. “Creo que tendré que apretarme el
cinturón aún más”, se dirá a sí mismo.
Un día a Bartolomé le pagarán el salario del mes. Le
darán un montón de fajos de billetes, ya que, con
tanta inflación, necesitarán millones para pagar un
salario medio. Así que Bartolomé, para poder llevarse
todos esos fajos de billetes, utilizará una carretilla.
De vuelta a casa Bartolomé irá empujando esa
carretilla llena hasta arriba de tantos billetes de banco.
“Soy millonario, pero no puedo comprar casi nada”,
dirá. Pasará por delante de un bar y verá a un amigo
dentro. Dejará la carretilla en la entrada y entrará a
saludar a su amigo. Al salir, se llevará las manos a la
cabeza. Le habrán robado. Pero no el dinero…Sino la
carretilla.

De acuerdo. Este es el final de este ejercicio. Había
tanta inflamación…perdón, quería decir inflación, que
a Bartolomé le robaron la carretilla en vez del dinero.
Resulta que la carretilla tenía mucho más valor que
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todos esos billetes ¡Es mejor que no vivamos este tipo
de economía!
Antes de irme, te recomiendo ir a mi página web y
subscribirte a mi lista de correo. Te mandaré los 5
pilares para aprender español de forma efectiva. Ves
ahora a:
www.unlimitedspanish.com
¡Introduce tu nombre y dirección de correo! También
de informaré de novedades y de cuando salen los
nuevos episodios.
¡Muy bien! Nos vemos pronto. ¡Cuídate!

Óscar Pellus
unlimitedspanish.com
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