
Equipo Maíz • Tels.: 225 3810 - 225 0488 - 225 0490 •  e-mail: equipomaiz@netcomsa.com - publicacionesmaiz@hotmail.com - talleresmaiz@integra.com.sv

Las cosas están cada día más caras
Los precios de los bienes y servicios se han disparado en lo que va del año y
es muy probable que suban más en los meses que faltan. El aumento de
precios se conoce con el nombre de inflación. De eso hablaremos hoy.
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¿Qué es la inflación?

Es el aumento de
precio de los bie-
nes y servicios de
la canasta fami-
liar. Dicha canasta

se compone de muchos alimen-
tos, de la vivienda, la vestimenta
y los servicios básicos como el
agua, la energía eléctrica, la
educación, la salud, el transporte
y otros. El alza de los precios se
puede dar en todos los bienes y
servicios o solo en algunos. 

La inflación se mide todos los
meses, o sea, cada mes se ve có-
mo cambian los precios con
respecto al mes anterior. Al final
se suma la inflación de los 12
meses y se tiene la del año
completo.

¿Por qué hay inflación?

Los precios suben
cuando escasean los
bienes y servicios.
Por ejemplo, si falta
leche en el mercado

ésta se vende más cara. 

Los precios también suben si au-
menta el costo de las empresas. Por
ejemplo, si la harina sube de precio,
a las panaderías se les hace más
caro elaborar pan y, por lo tanto, lo
venden más caro. 

También suben los precios cuando
sólo un empresario controla la pro-
ducción de un bien y lo vende como
le da la gana.

Los precios están
subiendo

De acuerdo a las ci-
fras del gobierno, en
los 12 meses del año
2003 la inflación fue
de 2.5%1.  Sin embar-

go, la mayoría de la gente considera
que los precios subieron más. Todo
el mundo se queja de lo poco que
puede comprar en los mercados.

Entre enero y mayo de 2004 la in-
flación fue de 3.6%2. Eso quiere
decir que en solo cinco meses de
2004 los precios han subido más
que en todo el año 2003. Para la
mayoría de gente eso es terrible,
pues compra menos cosas con el
escaso dinero que recibe.

Al finalizar el año la
inflación podría lle-
gar al 8%, pues en el
mes de junio subió la
tarifa de electricidad
en un 3%, y se puso más caro el
hierro. Además, pronto los bancos
subirán las tasas de interés, ya que
el gobierno de Estados Unidos
tomará esa medida en los próximos
días. Como estamos dolarizados, si
en Estados Unidos suben los
intereses, en nuestro país tiene que
ocurrir lo mismo; de lo contrario,
habría una fuga de dinero hacia los
bancos de ese país. 

Si los intereses bancarios suben, las
empresas pagarán los créditos más
caros, es decir, le pasarán un dinero
adicional a los bancos. Y para no
perder, venderán más caros sus
bienes y servicios.

Se supone que la política social, de
la que tanto habla el gobierno, debe
comenzar por detener esta escalada
de precios. 

1. Banco Central de Reserva, www.bcr. gob.
sv/estadisticas/sr_precios.html

2. BCR, Ibidem. 


