
Descubre qué es la inflación 
y averigua qué sucedería si todos los precios subieran al mismo tiempo.
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pesos  y centavos$

¿Cómo podrían todos los precios subir al 
mismo tiempo?

¿Por qué necesitamos controlar la inflación?

Si todos los precios suben despacio y con incrementos 
pequeños, no hay problema. Esto se conoce como una 
tasa de inflación baja. La inflación se mide en porcen-
tajes. Si un juguete cuesta 100 pesos ahora y los 
precios suben 1% al año siguiente (la tasa de la infla-
ción), el juguete costará 101 pesos el año siguiente.

A lo mejor has escuchado a  tus abuelos quejarse de lo 
caro que todo se ha vuelto. Hablan de “los viejos tiem 

comprar un kilo de tortillas, arroz y frijoles. Lo que se 
les olvida es que también ganaban menos dinero. Así 
que aunque es cierto que los precios eran  menores 
también tenían menos dinero que gastar.

Por el contrario, si los precios se mantuvieran subien-
do mucho y durante un prolongado periodo de 
tiempo, habría problemas. Una inflación alta signifi-
ca que los precios están subiendo tanto que tendría-
mos que gastar más y más, sólo para comprar cosas 
esenciales. Tendríamos que recibir sueldos cada vez 
más altos para comprar lo mismo, y los sueldos más 
altos incrementarían el costo de producción de las 
cosas que compramos. Esto provocaría un círculo 
vicioso en el cual tanto los precios, como los costos, 
subirían constantemente.

¿Cómo controlamos la inflación?

La forma más efectiva de mantener la inflación baja y 
estable es controlando la cantidad de dinero que 
circula en el país. Controlar la cantidad de dinero 
ayuda a mantener los precios estables. Normalmente, 
algunos precios aumentan y otros bajan, pero en 
promedio, los precios generalmente se mantienen en 
equilibrio. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo pode-
mos controlar la cantidad de dinero?...  y  aquí es 
donde el Banco de México utiliza su as bajo la manga.

Si piensas en la oferta y la demanda, vas a recordar que es 
posible que todos o muchos precios pueden subir al mismo 
tiempo. A esto, es lo que llamamos Inflación. Si la gente 
empezara a gastar de pronto todo su dinero, aumentaría la 
demanda  por bienes y servicios. Mucho dinero disponible 
para gastar provoca un aumento en los precios.
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soy muy caro”
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Compara los precios de distintas cosas ahora y en el pasado.

La gente de la Edad de Piedra necesita saber lo que deberían hacer si el precio de algo sube. ¿Puedes ayudar-
los explicándoles lo que harías tú?

Nombre:

1. Busca en internet o pregúntale a tus papás los precios de los siguientes bienes.

2. Lleva la lista a tu casa y pregunta a tus abuelos cuál era el precio de cada bien en los años 70s (no te preocu-
pes si no se acuerdan de los precios precisos).

3. Calcula la diferencia de precio entre hoy y los años 70s por cada bien y regístrala en la tabla.

Bien o  ser v ic io Precio  hoy Precio  70s Por  qué lo  quiero comprar

1 k i lo  de tor t i l las

1  taco a l  pastor

1  chic le

1 l i t ro  de leche

1 pasaje  en
autobús/metro

1 tor ta

1 pieza  de pan dulce

4. Averigua los precios de algunos de los bienes en otras tiendas o en otros momentos (por lo menos una 
semana después). Registra cualquier diferencia en la tabla de abajo. Trata de dar una razón por la cual los 
precios son diferentes.

Bien o  ser v ic io Diferencia  de precio R azón posible  por  la  d i ferencia

1 k i lo  de tor t i l las

1  taco a l  pastor

1  chic le

1 l i t ro  de leche

1 pasaje  en 
autobús/metro

1 tor ta

1 pieza  de pan dulce

Explica por qué los precios suben y bajan.  


