
4



Impresión: Corporación Litográfica, S. A.
©Reimpresión  actualizada

    20,000 ejemplares 
            Marzo 2019

Todos los derechos reservados

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de alguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por 
registro o por otros métodos, sin el permiso del Banco de Guatemala.

Lic. Ivar Ernesto Romero Chinchilla
Director, Depto. de Comunicación 
y Relaciones Institucionales

Lic. Sergio Armando Hernández Rodas
Subdirector, Depto. de Comunicación 
y Relaciones Institucionales

Lic. Oscar Jorge Augusto Hernández Ramírez
Jefe, Sección de Relaciones Institucionales y Cultura

Lic. Ronald Vinicio Ruiz Alonzo
Subjefe, Sección de Comunicación

Lic. Pedro Santa Cruz
Arte y Diseño

Juan Sagüí
Corrección de estilo















HOGAR
DULCE
HOGAR

HOGAR
DULCE
HOGAR





¡Mala onda 
con eso de la 

infl ación!



TODO PORTODO PORTODO POR
Q 9.999.999.99

PROFESIONALES

ABOGADOS, 
MÉDICOS Y OTROS 
PROFESIONALES.

VENTA DE ROPA PARA TODA LA FAMILIA:
CHUMPAS, CAMISAS, BLUSAS, PANTALONES, 
FALDAS, ETC.



DIFERENDO 
TERRITORIAL 
INSULAR Y 
MARÍTIMO 
PENDIENTE DE PENDIENTE DE PENDIENTE DE 
RESOLVERRESOLVER

El dinero emitido debe crearse en igual 
cantidad de lo que produce un país. Ese dinero 

lo emite en nuestro país el banco central o 
Banco de Guatemala.
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Un ejemplo: 
si solo existieran 10 naranjas 

y hay Q10.00, quizá cada naranja nos 
cueste Q1.00. Si están las mismas 
10 naranjas y hay Q20.00, es muy 

probable que cada naranja cueste Q2.00. 
¿Qué pasó? Simple: aumentó la cantidad 
de dinero pero no aumentó la producción 

de naranjas. Entonces 
subió el precio.





Entre otros 
motivos, la infl ación está ligada 

a que el banco central emita más dinero 
del necesario. Por eso fue que, cuando 

compraron su helado, tenía un 
precio más caro al de 

días atrás.

El aumento 
continuo y 
general de 

los precios se 
conoce como 

infl ación.









Desempleo: es la situación en la que un grupo 
de personas, que se encuentra disponible y 
en edad de trabajar, no encuentra trabajo. 

Economía: viene del griego oikos: casa; y 
nemin: administrar; es decir: cuidar y manejar 
los bienes de una casa. De allí se origina su 
defi nición actual: administrar la riqueza 
pública de una comunidad, región o país.

Emitir: viene del árabe amir: signifi ca jefe, el 
que manda; y de amerr: mandar. Actualmente 
se llama así a la acción del banco central
cuando saca a circulación el dinero, monedas 
o billetes, de un país.

Infl ación: es el aumento continuo y general 
de los precios de los bienes y servicios que 
se compran y venden en un país.
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¿Qué es la inflación?24

3.

Instrucciones para el maestro

1.

2.
tiques





www.banguat.gob.gt


