Los precios pueden
subir cuando la
demanda aumenta.

También pueden subir los precios
en el país cuando aumentan los
precios de los productos que
vienen del exterior.

Tiene razón señora, ya que la
inflación sólo ocurre cuando los
precios de muchos productos
suben continuamente por varios
meses.
Mas bien no son
todos los precios,
sólo algunos
aumentaron.
Dicen que es por
la sequía y que va
a pasar.
Escuché en la radio que
las autoridades van a
seguir controlando la
inflación.
Lo importante es
evitar difundir
falsos rumores.
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¿Qué
la la
inflación?
inflación?
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Hola María,
¿de dónde vienes?

Buenos días profe. Le cuento
que vengo del mercado y aunque
los precios de algunos
productos han subido, otros
han bajado. ¿Será esto
inflación?

No María. La inflación sólo ocurre cuando los
precios de la mayor parte de los productos
aumentan mes tras mes.
Debemos tener cuidado al distinguir entre
aumentos de precios momentáneos y
permanentes.
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La inflación

La inflación es el aumento de los precios de la mayor parte de
los productos de la canasta familiar (generalizado), mes tras mes
(en forma continua).

¿Qué es la canasta familiar?
Son los productos que más consumen las familias, incluyendo
alimentos, transporte, vestimenta, salud, educación y otros.

¿Cómo se eligieron estos productos?
Se preguntó a las familias de todo el país cuáles eran los
productos que más consumían.

Nota técnica: Entre 2003 y 2004, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó una encuesta
sobre ingresos y gastos a 9.770 familias en todo el país. Con los resultados de la encuesta,
seleccionó aquellos productos más representativos en el consumo y así conformó la canasta
familiar compuesta por 364 productos.
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La canasta familiar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
Transporte
Prendas de Vestir y Calzados
Salud
Vivienda, Servicios Básicos y Combustible
Educación
Comunicaciones
Muebles, Artículos y Servicios Domésticos
Recreación y Cultura
Restaurantes y Hoteles
Bienes y Servicios Diversos
Bebidas Alcohólicas y Tabaco

Entonces, ¿la canasta no sólo es de alimentos?
La canasta familiar incluye otros artículos. Pero los
alimentos y bebidas no alcohólicas son los más
importantes de los 364 productos de la canasta.
¿Cómo saben los precios de tantos productos?
Cada mes, muchos encuestadores preguntan en miles
de puestos de venta en todo el país los precios de
todos los productos de la canasta y con esa información
se calcula la variación de precios.
Nota técnica:
• La división alimentos y bebidas no alcohólicas (incluyendo las que se consumen fuera del hogar) representan el 39% del gasto total.
• Los precios de los 364 productos de la canasta familiar son consultados cada mes en 19.380 establecimientos.
• La encuesta es realizada por el INE en todas las ciudades capitales (incluyendo El Alto).
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¿Cuáles sonson
¿Cuáles
las causas
las causas
de la inflación?
de la infl
Existen muchas causas. Por
una parte, puede originarse
si el gobierno gasta más de
lo que recibe y/o si hay
demasiado dinero en la
economía.

Profe, ¿cuáles son
las causas de la
inflación?

Por otra parte, puede
deberse a factores de
demanda, oferta,
inflación importada y,
principalmente a las
expectativas.
Generalmente, estos
factores no son
causados por las
decisiones de las
autoridades.
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de la inflac
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Causas de la inflación
a) Aumento de Demanda

c) Inflación Importada

Cuando las familias están
dispuestas a comprar más
productos que los disponibles,
pueden generar aumentos en los
precios de los productos de la
canasta familiar.

Si suben los precios en dólares de los
productos que forman parte de nuestra
canasta familiar y que los compramos de
otros países, subirán también los precios
internos.

b) Poca Oferta
La escasez de productos
ocasionada por sequías,
inundaciones, heladas y otros
factores climatológicos, provocan
que los precios suban. También la
subida de los costos de
producción, como los precios más
altos de algunos insumos.

d) Expectativas
Cuando surgen rumores de que los precios
van a subir, la población puede hacer
reales esas subidas. Éstas
expectativas originan
especulación y los
vendedores ocultan los
productos generando
escasez que eleva los
precios. Por su parte, los
compradores, debido a
esos rumores, pagan
precios más altos.

Nota técnica: Si los tipos de cambio de otros países con respecto al dólar bajan y/o la inflación en esos países
aumenta, suben los precios en dólares de los productos que les compramos (importación).
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3
Profe, ¿por qué a
veces algunos precios
suben y vuelven a
bajar después de poco
tiempo?
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¿Cuál es es
¿Cuál
la diferencia
la diferencia
entre los entre
aumentos transitorios
aumentos
transitorios
y los
yl
permanentes en los
permanentes
en
precios?
los precios

Lo que pasa es que los precios de algunos
productos pueden variar de acuerdo a
la temporada. Por ejemplo, el precio de
las naranjas es más bajo en invierno
porque es época de cosecha.
Por otro lado, existen eventos climáticos
como: sequías, inundaciones y/o heladas
que afectan los precios de los productos
temporalmente.
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Aumentos momentáneos y
permanentes en los precios
Debemos ser muy cuidadosos al
distinguir entre aumentos de
precios
transitorios
(momentáneos) de los permanentes (duraderos).
Por ejemplo, las subidas en los
precios de algunos alimentos por
sequías o inundaciones, factores
climáticos que no tienen que ver
con las políticas del Gobierno o
del Banco Central, son aumentos
momentáneos porque cuando
finaliza el fenómeno climático se
normaliza la oferta de esos
productos y los precios bajan.

En cambio, se dice que se trata
de un cambio permanente cuando
los precios de los productos
aumentan en forma persistente.
Un ejemplo al respecto se da
cuando la inflación mundial de
combustibles aumenta por varios
años, con efectos sobre la
inflación interna.
Las expectativas
pueden convertir
una
causa
momentánea en
permanente. Por
ejemplo, si se cree
que todos los
precios van a
subir, comprando o
vendiendo más caro,
puede hacer que aumenten
realmente los precios.
Para que eso no sea así, las
autoridades económicas toman las
acciones necesarias de manera
oportuna, y la población debe contribuir evitando la especulación.
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¿Cuáles sonson
¿Cuáles
los los
efectos de la
efectos
deinflación?
la inflación?
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¿Si hubiera
inflación cómo nos
afectaría?

12

Cada vez
compraríamos menos
con la misma cantidad
de dinero.
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Efectos de la inflación
En la capacidad de compra
de los hogares
Cuando la inflación es alta, el
dinero pierde su poder
adquisitivo. Es decir, con la
misma cantidad de dinero cada
vez compramos menos productos.

En la capacidad de las empresas
para generar empleos
Una inflación alta, podría afectar
negativamente a la inversión y al
crecimiento económico; por tanto,
reduciría la generación de nuevos
empleos.
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¿Cómo actuar
cuando suben los precios?

5

Si somos
productores
o vendedores
comprometidos
con la población,
no debemos
ocultar los
productos ni
especular sobre
los precios.

Deberíamos buscar
aquellos lugares donde
se venden los productos
a menor precio…

Es importante no
alarmar a la población
con noticias y falsos rumores
sobre la subida de precios.
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Si los precios suben,
¿Qué debemos hacer?

…también podemos
buscar productos
similares a aquellos
cuyos precios han
subido.
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Conducta deseable de la población en un
periodo de subida de precios
a) Buscar productos a precio
justo
Es importante que la población
busque aquellos lugares donde
se venden los productos más
baratos; o también puede
comprar directamente de los
productores. El gobierno tiene
programas de abastecimiento de
productos básicos a precio justo.
b) Consumir productos sustitutos
Cuando el precio de algún
producto sube, se puede adquirir
un producto simi lar más
económico y ser más cuidadoso
con el gasto.

c) No ocultar ni especular
Los productores o vendedores
que ocultan los productos y
especulan sobre los precios de los
mismos, provocan desabastecimiento que afecta
directamente a toda la población.
d) No alarmar a la población con
noticias y falsos rumores
No se debe alarmar a la
población difundiendo falsos
rumores.
La población debe acudir a fuentes
de información verídica.
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¿Cómo se
controla la inflación?
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¿Cómo se controla la
inflación?

Primero, tú, yo y toda
la población no creyendo,
ni difundiendo rumores,
sino mas bien
informándonos mejor y
actuando con cautela.

Segundo,
denunciando la
especulación, el
ocultamiento y el
contrabando de
productos.

Tercero, los bolivianos
produciendo
más, evitamos la
Cuarto, el Gobierno cuidando
escasez de productos.
sus gastos y el BCB mediante
el manejo de la cantidad de
dinero y del tipo de cambio.
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El control de la inflación
a) La población debe denunciar
la especulación, el ocultamiento y el contrabando.
La población debe denunciar a
aquellas personas que
especulan sobre los precios,
ocultan los productos y/o los
destinan al contrabando.
b) La población y el Gobierno
deben promover el abastecimiento de los mercados.
En situaciones en las que existe
escasez de algunos productos,
los bolivianos debemos
aumentar la producción y/o el
Gobierno debe tomar medidas
para aumentar la oferta. De este
modo, es posible mantener los
mercados abastecidos a precios
accesibles.

c) El Gobierno debe gastar de manera
prudente sus ingresos .
El Gobierno, sin descuidar los
proyectos productivos y sociales, debe
mantener su presupuesto bajo control,
evitar gastos y endeudamiento
excesivos.
d) El BCB debe mantener una
cantidad de dinero adecuada
respecto a la actividad económica
y mantener un tipo de cambio que
modere la inflación importada.
El Banco Central debe proveer dinero
a la economía, evitando que éste sea
excesivo o escaso. La cantidad
adecuada de dinero permite que las
personas puedan realizar sus pagos,
compras y otros sin inconvenientes.
Un tipo de cambio adecuado permite
reducir la inflación que proviene del
exterior para que no afecte a la
inflación interna.
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INFORMÁNDONOS MEJOR,
ENTENDEMOS LO QUE ES LA
INFLACIÓN Y NO
DIFUNDIMOS FALSOS
RUMORES.

LOS FALSOS RUMORES
INCENTIVAN A LOS
ESPECULADORES Y SON UNA DE
LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA
INFLACIÓN.

DIFUNDIENDO INFORMACIÓN
VERAZ CONTRIBUIMOS AL
CONTROL DE LA INFLACIÓN Y DE
ESTE MODO AL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y SOCIAL.
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