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La inflación es el aumento generalizado y 
sostenido de los precios de bienes y servicios 

en un país.

El índice de medición de la inflación es el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en 
México se le llama INPC (Índice Nacional de 
Precios al Consumidor). Este índice mide el 

porcentaje de incremento en los precios de una 
canasta básica de productos y servicios que 
adquiere un consumidor típico en el país.



LAS CONSECUENCIAS O CAUSAS DE LA 
INFLACIÓN

La verdadera causa de la inflación es el 
aumento de circulante (monedas y 

billetes) sin
respaldo suficiente de bienes y servicios, 
que son los productos que demanda la 

población.
Históricamente, el movimiento más común 

en los precios ha sido hacia arriba 
(INFLACION),



Tipos de inflación

Inflación por consumo o demanda. 
Esta inflación obedece a la ley de la 
oferta y la demanda. Si la demanda de 
bienes excede la capacidad de 
producción o importación de bienes, 
los precios tienden a aumentar.



Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el 
precio de las materias primas (cobre, petróleo, 
energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor, 
buscando mantener su margen de ganancia, 
incremente sus precios.



Inflación autoconstruida. Esta 
inflación ocurre cuando se prevé un 
fuerte incremento futuro de precios, y 
entonces se comienzan a ajustar éstos 
desde antes para que el aumento sea 
gradual.

INFLACION (más demanda que oferta)

DEFLACION (más oferta que demanda)



La inflación se puede clasificar en grados, teniendo como 
criterio la variación del IPC. 
La inflación baja es la más sutil, se experimenta una subida 
lenta y predecible de los precios, el IPC no varía más de allá 
de un dígito. 

la inflación galopante se comienza a ver una rápida 
desvalorización de la moneda y el IPC pasa a variar a dos o 
tres dígitos. 30, 120 ó 240%

La hiperinflación , Es una inflación anormal en exceso que 
puede alcanzar hasta el 1000% anual. Este tipo de inflación 
anuncia que un país está viviendo una severa crisis 
económica pues como el dinero pierde su valor, el poder 
adquisitivo.



CALCULO DE LA INFLACION
con los siguientes datos calcule la tasa anual de inflación de precios 
al consumidor. en el 2008 el ipc, es igual a 1 987 578 977 en el 2007 
y 1 828 577 932 en el 2008. 

FORMULA
inflación= (ipc año actual/ ipc año base)/ipc año base * 100

inf =( 1 828 577 932 - 1 987 578 977)/ 1 987 578 977 * 100
R= -7.99 



I.P.C.

AÑO PIT QIO PIT QIO PIT QIO PIT QIO IP

19991.7*79605 1.78*24109 .92*98100 268494.52 100

20001.67*79605 1.74*24109 .94*98100 267104.01 -51.78

20012.37*79605 1.95*24109 1.26*98100 359282.4 33.81

20023.27*79605 2.74*24109 1.63*98100 486270.01 81.11

20033.66*79605 3.17*24109 1.79*98100 543378.83 102.37



Año

Tasa de 
inflación 
(precios al 
consumidor) 
(%)

2000 15
2001 9
2002 6.5
2003 6.4
2004 4.5
2005 5.4
2006 4
2007 3.4
2008 4
2009 5.1



PREGUNTAS
1.-Concepto de inflación . La inflación es el aumento generalizado y
sostenido de los precios de bienes y servicios en un país .

2.- Causas internas de la inflación.
Producción agropecuaria insuficiente, emisión excesiva de circulante que 
no esta respaldado por la producción, excesivo afán de lucro de los 
fabricantes de mercancías, excesivo afán de lucro de los comerciantes, 
espiral precios –salarios, actividades especulativas, así como 
acaparamiento y ocultamiento de mercancías, la inflación misma.

3.- Mencione causas externas de inflación.
Importaciones, afluencia excesiva de capitales externos, exceso de 
exportaciones.
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