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RESUMEN 

Un índice de precios, es una medida ponderada de los precios con la 

que se puede calcular la variación de los mismos con respecto a un año 

base para un momento determinado; realizado esto en base a los 

precios de un conjunto de productos denominados “cesta de productos”. 

Miden la relación entre el precio del año actual con respecto al precio del 

año  base, además mide la  variación de los precios de un conjunto de 

productos entre dos periodos de tiempo, donde el periodo base es el año 

2004 y este indicador es calculado por el INEC. 

 En el Ecuador para realizar el cálculo del IPC se utiliza la fórmula de 

Laspeyres. El índice de Laspeyres que se utilizó en el IPCU con base fija 

fue sustituido por el nuevo IPC. EL IPC, considera 8 ciudades: 4 

ciudades auto representadas: Quito, Cuenca, Guayaquil, y Machala; y, 4 

ciudades corepresentadas Ambato, Loja, Esmeraldas y Manta. El nuevo 

IPC esta representa por 67.44% de la población urbana del país a la que 

se refiere la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

Urbanos de febrero 2003 – enero 2004 (ENIGHU 2003-2004).  

 Antes de la dolarización en el Ecuador experimentaba altos índices 

inflacionarios lo cual llevo a tener una tasa de inflación de dos dígitos 

hasta el 2000 llegando a 96.1%, esto se dio por uno de los efectos de la 

crisis de 1999. En el 2001, la economía ecuatoriana empieza a sentir 

una estabilidad económica siendo uno de los principales factores la 

reducción del incremento del nivel de los precios la cual llevó a una 

reducción a fin año a una tasa 37,7%, a partir de ahí sigue la tendencia a 

la baja ubicándose al finalizar el 2004 en una tasa del 2.7%, es decir, 

que la dolarización en estos tres años de haberse aplicado se pudo 

obtener una inflación de un digito. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR COMO MÉTODO 

ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El índice de precios al consumidor (IPC), es un indicador mensual, que 

en el  Ecuador está representada en 8 ciudades, divididas en dos 

grupos autorepresentadas y corepresentadas, que mide los cambios en 

el tiempo del nivel general de los precios de los bienes y servicios que 

consumen los hogares residentes en el área urbana del país. La 

principal variable  que se investiga es el precio, para los 299 artículos 

que conforman canasta fija de investigación, el período base es el año 

2004, donde los índices se igualan a 100. 

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de precios 

al consumidor del área urbana (IPCU), a partir de una canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.  

.  

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha 

dado lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de 

pensamiento económico. Las teorías monetarias-fiscales, existen en 
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diferentes variantes; la inflación de costos, que se da por la formación 

de precios de los bienes al inicio del costo de los factores; los 

esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen 

como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); en la estructura 

se enfoca, que la inflación depende de las características específicas de 

la economía, de su composición social y como se establece la política 

económica; la relación con las modalidades en que los agentes forman 

sus expectativas (adaptativas, racionales,etc.) se da por la  introducción 

de elementos analíticos, que constituyen en el marco de la reflexión y  

el debate sobre los determinantes del proceso inflacionario. 

En tal sentido, nacen los distintos índices que permiten medir el 

aumento sostenido del precio de los bienes y servicios, es decir, la 

inflación; siendo el más utilizado para tal fin el índice de precios al 

consumidor (IPC). 
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1.2. HIPÓTESIS 

El IPC sirve para medir la inflación y esto se da debido a una constante 

subida de precios de los productos de primera necesidad que se han 

venido dando en los últimos años reduciendo el consumo de los 

hogares de un país y  el poder adquisitivo de la población. 

 

1.3. OBJETIVOS GENRALES: 

Analizar el índice de precios al consumidor (IPC) como método 

estadístico para medir el comportamiento de la inflación en el Ecuador. 

 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el distinto índice de precios. 

 Identificar los métodos estadísticos utilizados para medir la 

inflación. 

 Señalar y estudiar los efectos de la inflación en Ecuador. 

 Examinar y analizar los cambios en los factores que inciden en la 

determinación del INPC año 2010. 
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1.5. MARCO TEÓRICO  

 

Demanda. Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado). 

 

Economía. La palabra economía significa, en el lenguaje corriente, la 

administración recta y prudente de los bienes, el ahorro de tiempo, 

materiales o trabajo. 

  

 

Estadística. Es una rama de la matemática que se refiere a la 

recolección, estudio e interpretación de los datos obtenidos en un 

estudio. 

 

Estadística Económica. Designa la recopilación sistemática de los 

datos que resultan importantes para conocer la actividad económica 

que se desarrolla en un país. 
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Índice: Es un indicador de tendencia central de un conjunto de 

elementos que generalmente se expresa como porcentaje. Todos los 

números índice poseen ciertas características en común: Los números 

índice son razones de una cantidad en un periodo actual referido a otra 

cantidad en un periodo base. 

 

 

Indicadores Económicos. Un indicador estadístico emitido por un 

gobierno que indica el crecimiento y la estabilidad económicas actual. 

Los indicadores comunes incluyen tasas de empleo, Producto Interior 

Bruto (PIB), inflación, ventas al por menor, etc. 

 

 

Índice de Precios al Consumidor. Índice ponderado de acuerdo con el 

consumo que una unidad familiar media realiza y que mide el nivel 

general de precios con respecto a un período anterior. Es el indicador 

más usado para medir la inflación y su acrónimo es IPC. 
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Índice de Precisos. Indicador estadístico de la variación de los precios 

más representativos de bienes y servicios que permiten comparaciones 

intertemporales del nivel de los mismos y se utilizan para determinar 

medidas económicas contra procesos inflacionistas o deflacionistas. 

 

 

Índice De Precio Al Productor (IPP): El IPP reporta la variación 

promedio de los precios de una cesta de bienes que se producen en el 

país para consumo interno y para exportación, incluye sector primario y 

secundario, pero no contiene sector servicios 

 

 

Índice De Precio Al Mayor (IPM): Es un índice de precio que toma en 

consideración los precios al mayor, este indicador es utilizado para 

realizar un seguimiento y saber en qué sector de la economía ocurre 

más aceleración de los precios, que después es reflejado en los bienes 

y servicios. 
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Cesta Básica. Representa un conjunto mínimo aceptable de alimentos 

para las  familias, integrado por un conjunto de alimentos básicos, 

expresados en  cantidades apropiadas y suficientes paras satisfacer por 

lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de la familia. 

 

 

Control de Precios.  El control de precios se establece por lo general 

para evitar la inflación o la carestía de la vida, en un intento por abaratar 

el  consumo de los sectores populares. 

 

 

Inflación. Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios 

de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable.  

 

 

Oferta. La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el 

mercado a un precio dado en un momento determinado. La oferta es, 

por lo tanto, una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al 

precio y al período de tiempo que cubre, y no una capacidad potencial 

de ofrecer bienes y servicios. 
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Poder Adquisitivo. Medida de la cantidad de bienes y servicios que se 

compran con una unidad monetaria en una economía. Cantidad de 

bienes o servicios que pueden ser comprados con un determinado 

ingreso. 

 

 

Población. Conjunto de elementos (personas, animales o cosas) sobre 

los que se va a realizar una investigación. 

 

 

Gasto de Consumo Final de los Hogares. Comprende los gastos, 

incluidos los imputados, realizados por los hogares residentes en 

bienes y servicios de consumo individuales, incluidos aquellos que se 

venden a precios económicamente no significativos. 
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1.6. METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre ”ÍNDICE DE 

PRECIO AL CONSUMIDOR COMO MÉTODO ESTADÍSTICO PARA 

MEDIR LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR” utilizaremos diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con el 

postulado fundamental que es probar la hipótesis. De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, 

realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico, análisis económico y estadístico etc. Además, realizaremos 

un acercamiento adecuado sobre tendencias generales y 

características de la macroeconomía y microeconomía. Para el 

desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el 

uso de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 
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comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados 

con el presente tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso, acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos 

que nos permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos 

indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudio y de 

registros bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace 

imprescindible el uso adecuado de información estadística de primera 

mano que proviene del Estado y sus instituciones (BANCO CENTRAL, 

INEC). Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a 

gráficos y tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan 

mostrar de manera explícita  la observación y comparación de los 

distintos estudios económicos. 
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SUMARIO #2 

MÉTODO ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA INFLACIÓN 

 

2.1. ÍNDICES DE PRECIOS 

Un índice de precios, es una medida ponderada con la que  podemos 

calcular la variación de los precios con respecto a un año base para un 

momento determinado; cuyos precios se basan  en un conjunto de 

productos  de una cesta de bienes y servicios incluidos en la canasta 

básica en donde el precio relativo que se le da al precio de los distintos 

bienes y servicios, incluidos en la canasta. 

 

Miden la relación entre el precio del año actual con respecto al precio 

del año  base y como varían  los precios de un producto o conjunto de 

productos entre dos periodos de tiempo. Además se usan para convertir 

valores nominales a valores reales. 

 

Existen varios indicadores por el cual se puede medir los efectos 

inflacionarios, todos ellos están asociados con los precios, debido a que 

los fenómenos inflacionarios son dependientes a estos factores (precio 
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en alza); razón por la cual, se establece frente a la necesidad de medir 

los índices inflacionarios se acude a los índices de precios. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS 

 

Existen varios índices de precios y para su aplicación dependerá del 

criterio de los métodos a utilizarse, de las variables que se quieran 

medir y de la zona geográfica en que se ubique; siendo los más 

utilizados: 

 

 

2.2.1.  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

Es un indicador estadístico que mide el comportamiento de los precios, 

de una cesta de bienes y servicios, específicamente del consumo de los 

hogares, en un período de tiempo determinado y para su cálculo se 

selecciona una lista específica de los bienes y servicios que conforman 

la canasta básica, se acoge a un año base, cuyo nivel inicial es 100, 

relativa que tiene cada rubro en el gasto total de consumo de las 

familias. 
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Al conocer la variación de precios es posible aislar el efecto inflacionario 

de aquellas variables expresadas en unidades monetarias “corrientes,” 

de tal manera que se pueda apreciar los cambios reales (en cantidad y 

volumen) ocurridos en un período de tiempo determinado. 

Al IPC se le suele dar el uso de indicador de inflación y estimador del 

costo de la vida, sin embargo, el mismo no incluye los precios de los 

consumos intermedios de las empresas ni de los bienes exportados. 

 

2.2.2.  ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) 

 

Se lo califica como un elemental indicador líder de la tasa de inflación, 

debido a la posibilidad de que incrementos en los precios de los bienes 

terminados den origen a subsecuentes crecimientos en precios al 

consumidor. 

  

El IPP obtiene la variación promedio de los precios de una cesta de 

bienes que se producen en el país para consumo interno y para 

exportación, incluye sector primario y secundario, pero no abarca el 

sector servicios. La importancia de contar con dichos indicadores se 

produce principalmente en la necesidad de valorar la producción de los 
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distintos sectores que contribuyen al valor agregado de toda la 

economía a precios constantes.  

 

2.2.3.  ÍNDICE DE PRECIOS AL MAYOR (IPM) 

 

Este índice de precio considera los precios al mayor. Es un indicador 

utilizado para realizar un seguimiento al sector de la economía, para 

conocer en qué sector ocurre más aceleración de los precios, que 

después es reflejado en los bienes y servicios. 

El IPM se utiliza frecuentemente y al igual que el IPC mide el costo de 

una cesta de bienes; sin embargo, este se diferencia del IPC por su 

cobertura, que contiene por ejemplo, materias primas y bienes 

semiterminados, también difiere en que este índice fue delineado para 

calcular los precios en una etapa ubicada al principio del sistema de 

distribución.  

Además sirve para observar cómo va a hacer el comportamiento del 

IPC en el futuro, debido que el aumento de los precios al mayor se 

refleja posteriormente en el aumento del costo de vida; por esta razón, 

forma parte de los indicadores del ciclo económico que son observados 

directamente por los gestores de la política económica. 
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2.2.4.  ELABORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS 

 

Para la elaboración de un determinado índice se debe usar como 

referencia un determinado período, el cual se le determina “período 

base”, o sea un punto en el tiempo de comparación. Este período base 

debe estar sujeto a requerimientos de “normalidad “. 

Por ejemplo: 

Supóngase que el precio de un determinado bien era de $ 40 en enero 

(período 0) y de $ 50  en febrero (período 1). 

Entonces Po= $40  P1= $50 

El número índice de precios (IP) no ponderado se obtiene 
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Calculando el Cociente entre p1 y po ( p1/ po) y multiplicando por 100. 

Verificamos, a través del cociente el precio de cada período con el 

correspondiente al período base. De esta forma, el índice de precios del 

bien en enero con base en ese mismo mes es: 

   
  

  
     

  = (40/40)*100= 100 

Mientras que para febrero: 

= (50/40)*100= 125 

Al comparar los números índices vemos que el precio del bien 

considerado en febrero fue un 25% superior que en enero. 
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2.3. MÉTODOS DE CÁLCULO PARA LOS ÍNDICES DE PRECIOS  

 

Existen tres métodos de cálculo utilizados con mayor frecuencia para 

los índices de precio y son los siguientes: Método Laspeyres, Paasche 

y Fisher, los cuales ampliaremos a continuación. 

 

2.3.1.  MÉTODO LASPEYRES 

 

El método de Laspeyres utiliza las cantidades consumidas durante el 

periodo base, es el más utilizado, ya que requiere medidas de 

cantidades solo de un periodo. Como cada número índice depende de 

los mismos precios y cantidades base, se puede comparar el índice de 

un periodo directamente con el índice de otro periodo. 

 

Una ventaja de este método es examinar un índice con otro, el uso de 

la misma cantidad permite hacer comparaciones de manera directa; una 

de las principales desventajas es que este índice no considera las 

variaciones de los patrones de consumo de la población1. 

 

 

                                                           
1
 ESTAIDSTICA: MURRAY R. SPIEGEL 
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Al aplicar este método, un índice de precios se calcula mediante: 

 

 

 

 

Donde: 

 =  es el índice de precio. 

  =  es el precio actual. 

  =  es el precio en el periodo base. 

  = es la cantidad consumida en el periodo base. 

 

2.3.2.  MÉTODO DE PAASCHE  

Este método tiene cierta similitud al cálculo del índice de Laspeyres. La 

diferencia entre estos dos índices es que los dólares que se utilizan en 

este método son las medidas de cantidad convenientes al periodo 

actual. Es útil puesto que adopta las consecuencias de los cambios de 

precio y de los modelos de consumo, desde este punto de vista resulta 

  
         

       
     

 



ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR COMO MÉTODO ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA 
INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

 

LUIS ALBERTO AGUILAR BAQUE  19 
 

un indicador de los cambios generales de la economía mejor que el 

método Laspeyres. 

 

Una importante desventaja de este método, es la necesidad de tabular 

medidas de cantidad para cada periodo examinado. 

  

La fórmula para su cálculo viene dada de la siguiente manera2: 

 

 

 

 

 

Donde: 

   : Índice de precios 

  : Precios del periodo base 

  : Precio del periodo actual 

  : Cantidad del periodo actual 

                                                           
2
 ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA : POR RICHARD I. LEVIN,DAVID S AUTOR 

RUBIN 
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   2.3.3.  ÍNDICE IDEAL DE FISHER 

El índice de Fisher se determina a través de la media geométrica de los 

índices de Laspeyres y de Paasche. 

La fórmula para su cálculo viene dada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

El índice de Fisher parece ser teóricamente completo porque combina 

las mejores característica de Laspeyres y de Paasche; es decir; 

equilibra los efectos de los dos índices; sin embargo, casi no se usa en 

la práctica porque tiene los mismos problemas que el índice de 

Paasche, es decir, requiere que se determine un nuevo grupo de 

cantidades para cada año. 
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SUMARIO #3 

 

3.1. TEORÍAS SOBRE LA INFLACIÓN 

 

Para realizar las teorías de la inflación es esencial definir que es la 

inflación. 

• La inflación es el aumento general y continuado de los precios de 

una economía y esta se mide con varios índices, como el índice del IPC 

(Índice de Precios al Consumo). 

• Una de  causas que provocan la inflación es el crecimiento 

económico, que aumenta el consumo y a su vez los precios; o una 

subida de precios de la energía. 

• El IPC compara los precios de un conjunto de productos 

específico del consumo de los hogares de un país, por lo que mide la 

variación del poder adquisitivo de estos. 

 

La clasificación de la inflación estará establecida por las causas que la 

originen de las características particulares con que muestre y de la 

situación geográfica donde se presente, a continuación los tipos de 

inflación más relevantes y frecuentes dentro de cualquier economía: 
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3.1.1 INFLACIÓN POR DEMANDA 

 

Tiene lugar cuando la demanda agregada se incrementa, al mismo 

tiempo no crece al igual ritmo que la oferta de bienes disponibles.  La 

oferta de bienes puede ser insuficiente, ya que los recursos han sido 

utilizados o debido a que  la producción no se incrementa con rapidez 

suficiente, esto da como resultado que se incremente los niveles de 

precios. 

La inflación de demandas se traduce en demasiado dinero en 

circulación tratando de obtener los pocos bienes y servicios que se 

originan en la economía de un determinado país. 

Si aumenta la cantidad de dinero en circulación impulsara una mayor 

demanda de bienes y servicios, lo cual, provocara de inicio un 

incremento en la producción (efecto de corto plazo sobre la producción). 

Pero este aumento de dinero en exceso, provocara un incremento en el 

nivel general de precios, este efecto provoca temporalmente  disminuir 

empleo, la producción y dominan los efectos puramente inflacionarios 

sobre los precios.    

Los gastos del Estado suponen un aumento de la demanda agregada y 

esto seda por la compras de bienes y servicios, transferencias, 
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pensiones de invalidez y jubilación, subvenciones a empresas entre 

otras. 

Gráfico No 1 

Versión keynesiana de la inflación por tirón de demanda 

 

 

3.1.2. INFLACIÓN POR COSTOS 

 

Es otro tipo de inflación y se da cuando en los precios se incrementan la 

retribución a uno o más grupos de propietarios de los recursos, 

aumentan más rápidamente que la productividad. 

La inflación de costo, también llamada inflación de salario o de 

vendedores, se produce por un aumento en los costos de los productos, 

La oferta agregada (Yo) aumenta 

con los precios, pues el sector 

productivo enfrenta costos 

crecientes. 

La expansión en la demanda 

agregada (YD) estimula el 

producto, y el aumento de la 

actividad económica presiona un 

aumento  en los precios 
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provocada bien sea por el alza de los salarios o por el aumento de la 

materia prima. 

 

Gráfico No 2 

Inflación por empuje de los costos 

    

 

3.1.3. INFLACIÓN POR EXPECTATIVAS 

 

Las expectativas sobre las futuras  tasas de inflación pueden generar 

Inflación, en la cual las autoridades económicas pierden la credibilidad 

en las políticas anti-inflacionarias, así los distintos agentes tratarán de 

aumentar los precios anticipándose a la inflación, en el caso de los 

productores, o requiriendo mayor  incrementos en los salarios, en el 

caso de los trabajadores. Las expectativas son adaptativas, cuando se 

Un aumento en los costos se 

refleja como un 

desplazamiento de la oferta 

agregada de (OA´) a (OA¨). 

Esto se da consecuente 

elevación del nivel general de 

los precios de P´ A P¨, además 

de una disminución del nivel 

del producto, excepto que el 

gobierno intervenga  
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fundamentan en el procedimiento pasado de la variable en cuestión, 

esto quiere decir: Que la influencia de las expectativas en los precios es 

preocupante. 

Una inercia3 en las expectativas conducen a una espiral inflacionaria   

 

3.1.4. INFLACIÓN ESTRUCTURAL  

 

Para los estructuralistas la inflación se origina en el alza persistente y 

generalizada de los precios debido a problemas básicos y a las 

características estructurales del sistema económico. Esta posición 

afirma que las economías son proclives a la inflación por un proceso  

inevitable; el fenómeno inflacionario no sería -en lo básico- monetario, 

ni susceptible de control por la simple reducción -o desaceleración del 

incremento- de los medios de pago. 

 

La inflación de costos y la estructural se encuentran relacionadas, pues 

ambas enfatizan que la rigidez pertinente es ocasionada por la baja 

elasticidad que tienen, por ejemplo, las exportaciones tradicionales y la 

producción agrícola, ya que si se producen caídas en la producción, 

                                                           
3
 INERCIA: Es la resistencia  que opone la materia al modificar su estado de reposo o 

movimiento.  
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surgirán presiones para incrementar los precios agrícolas y el tipo de 

cambio, lo que a su vez alentará la inflación por el lado de los costos. 

Si la rigidez surge en una economía con un mercado segmentado, 

concentrado en ingresos y propiedad, con escasa competencia, 

proteccionista, con sesgos a la exportación, con controles de precios 

agrícolas y tasas de interés negativas, la inflación podría calificarse de 

estructural. 

 

3.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INFLACIÓN EN ECUADOR 

A lo largo de la historia el Ecuador ha sufrido durante ciertos periodos 

fenómenos inflacionarios. Sin embargo se pueden destacar tres fases 

marcadas de dicho proceso inflacionario: 

 Primera Fase: Sucede en la década de los 80´hasta el final del 

gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos. 

 

 Segunda Fase: Sucede en el gobierno del Arq. Sixto Duran 

Ballén hasta el comienzo de la gran crisis que sufrió el Ecuador 

durante los años 1998 – 1999. En gran parte se debe a la política 

económica aplicada durante dichos años. 
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 Tercera Fase: Se produce en el período 2000 – 2009 debido a la 

aplicación del sistema de dolarización de la economía 

ecuatoriana.   

PRIMERA FASE 

A continuación en el cuadro Nº 3, se puede observar cual ha sido el 

comportamiento de la tasa de inflación durante el período comprendido 

entre los años 1981 – 1990. 

 

 

FUENTE: INEC    ELABORADO: EL AUTOR 

 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

% 17,3 24,4 52,5 25,1 24,4 27,3 32,5 85,7 54,2 49,5 
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Gráfico No 3 
 Evolución de la Inflación en Ecuador  

1981 - 1990  
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El gráfico muestra que la tasa de inflación durante el periodo 1981 – 

1990 ha sufrido constantes variaciones y de las cuales se puede decir 

que: 

 

 La primera variación importante se registra durante los primeros 

años de la década de los 80´ (1980 – 1983), en este lapso de 

tiempo la inflación anual pasó de un 12,6% en 1980 a un 52,5% 

en 1983. 

 

 De 1984 a 1987 (período del gobierno del Ing. León Febres 

Cordero) la tasa de inflación muestra una marcada 

desaceleración, pasando de un 25,1% en 1984 a tan sólo un 

32,5% en 1987. 

 

 

  Durante el año 1988 se originó el mayor incremento en la tasa 

de inflación 85,7%, la cual amenazaba a seguir incrementándose 

hasta llegar a registrar inflaciones de tres dígitos (100%), sin 

embargo se pudo controlar el problema y la inflación en el año de 

1989 fue del 54,2%. Esto sucedió durante el período del Dr. 

Rodrigo Borja Cevallos. 
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SEGUNDA FASE 

En el cuadro Nº 4, donde se puede observar cual ha sido el 

comportamiento de la tasa de inflación durante el período comprendido 

entre los años 1991 – 2000. 

 

 

FUENTE: INEC    ELABORADO: EL AUTOR 

El cuadro anterior muestra que la tasa de inflación durante el periodo 

1981 – 1990 ha sufrido constantes variaciones y de las cuales se puede 

decir que: 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

% 49,0 60,2 31,0 25,4 22,8 25,6 30,7 43,4 60,7 91,0 
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Gráfico No 4 
Evolución de la Inflación en Ecuador  

1991 - 2000  
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 Hasta el año 1992 se mantuvo la escalada de los precios.  

 De 1992 a 1995 (período del gobierno del Arq. Sixto Duran 

Ballén) se obtuvieron indicadores favorables, debido a que se 

implementó un proceso de control de precios. En dichos años la 

inflación paso del 60,2% en 1992 a un 22,8% en 1995. 

 Sin embargo problemas como la crisis financiera, la crisis 

energética y el conflicto bélico con el Perú hicieron que hubieran 

muchos desaciertos en el manejo de la inflación. Y es así que al 

final del gobierno de Sixto Duran Ballén comenzó el ascenso de 

la tasa de inflación. 

 Durante 1998 – 1999 el Ecuador experimentó una de las peores 

crisis económicas la cual hizo que se registran tasas de inflación 

del 43,4% en 1998, y de 60,7%  en 1999 lo cual dio paso a la 

dolarización que seria una herramienta para reducir el ascenso 

continuo de los precios.  

Es necesario destacar que la base de la estabilidad económica 

experimentada durante el gobierno del Arq. Sixto Duran Ballén se debió 

a que existió una correcta disciplina fiscal, cuyo objetivo era sostener la 

confianza en el sucre y la estabilidad en el mercado cambiario; se 

excluyó la posibilidad de acudir al financiamiento externo inflacionario. 
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Además se conservó el nivel de las tasas de interés consistente con los 

objetivos de crecimiento, inflación, ahorro y balanza de pagos de la 

política monetaria. 

TERCERA FASE 

A continuación se muestra el cuadro Nº 5, cual ha sido el 

comportamiento de la tasa de inflación durante el período comprendido 

entre los años 2000 – 2009. 

 

FUENTE: INEC    ELABORADO: EL AUTOR 

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% 36,1 52,2 96,1 37,7 12,5 7,9 3,0 2,0 2,8 2,0 8,8 3,5 
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Gráfico No 5 
 Evolución de la Inflación en Ecuador  

1998 - 2009  
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A partir de la Dolarización se promovió la reducción inmediata de la 

inflación, sin embargo, realmente se muestran tasas de inflación de un 

digito a partir del año 2002 cuando la tasa de inflación comenzó a dar 

muestra del inicio de una desaceleración significativa la cual muestra 

tasas de un 2% en 2007. 

No obstante se debe decir que los resultados obtenidos durante el 

primer año de dolarización no fueron los ideales debido a que se 

agudizó el problema de los precios la cual hizo que la tasa de inflación 

durante el 2000 fuera del 96,1%.  

 

En el año 2001 se empieza a sentir una estabilidad económica, siendo 

el principal factor la reducción en el crecimiento del nivel de precios de 

los bienes y servicios, lo cual llega a fin de año a una tasa del 37,7%. 

 

Para el año 2002 la inflación alcanzó el 12,5% y se debió en gran parte 

a las medidas económicas adoptadas por el gobierno de turno, y a otros 

factores tales como el redondeo en los precios, las sequías y la 

emergencia por la posible erupción del volcán Tungurahua.  
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En los años posteriores la tasa de inflación siguió mostrando una 

tendencia decreciente (2003 fue del 7,9% y 2004 fue del 2,7%), 

llegando incluso a alcanzar cifras de un dígito, lo cual era el principal 

objetivo de la Dolarización. 

Para el año 2005 factores como: el clima, la crisis política que vivía el 

país, e incluso la devolución de los Fondos de Reserva a los afiliados al 

IESS, contribuyeron a que la tasa de inflación fuese del 2,12%. 

En el año 2006 la tasa de inflación fue del 3,3% es decir que hubo un 

incremento y se debió principalmente a factores climáticos que 

afectaron a gran parte de los cultivos a nivel nacional, esta escasez de 

productos en el mercado contribuyó al incremento del nivel de los 

precios. La devolución de los fondos de reserva y el incremento de las 

remuneraciones unificadas fueron otras de las causas que motivaron a 

que los precios se incrementaran  durante el 2006 debido a que 

inyectaron liquidez a la economía ecuatoriana lo cual contribuyó al 

incremento de la demanda agregada. 
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Para el mes de Diciembre del 2007 la depreciación del dólar frente al 

euro y el aumento de los precios de las principales materias primas 

(arroz, petróleo, trigo, etc.) a nivel mundial hicieron que la tasa de 

inflación en el país fuera del 3,32%. 

El año 2008 la crisis financiera que se originó en EEUU y que se 

propagó rápidamente al resto del mundo, afectó sin lugar a duda a la 

economía ecuatoriana. El proceso inflacionario en el país durante dicho 

año experimentó una aceleración que ubicó a la tasa de inflación a final 

de año en 8,83%.  

La principal causa que contribuyó al incremento de la tasa de inflación 

durante dicho año fue el incremento de los precios de las materias 

primas a nivel internacional, en el caso ecuatoriano el incremento de los 

precios del barril de petróleo (superiores a los 140 dólares) le permitió al 

país tener mayores ingresos y con ello solventar el presupuesto y por 

ende el gasto público se incrementó de forma significativa. Según las 

autoridades oficiales señalan que la causa del incremento en la tasa de 

inflación obedece a lo que está sucediendo en el mercado mundial, 
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rechazando con esto que la inflación esté asociada a las políticas de 

expansión del gasto.   

 

Terminado el primer trimestre, la economía ecuatoriana había resistido 

un incremento desmesurado de los precios; la inflación anual se situaba 

al mes de marzo en el 7,4%. El proceso de desaceleración continúa 

para el segundo trimestre y ubicamos en el mes de junio una inflación 

anual del 4,54%. Con estos resultados se dejaba a un lado el temor de 

pasar a una inflación mayor a un dígito y era notorio que al igual que 

muchos países latinoamericanos si era real una desaceleración. 

Las causas de desaceleración inflacionario, el Banco Central del 

Ecuador en su boletín de inflación señala que, durante el primer 

semestre del año, los mayores volúmenes de productos de temporada, 

de cosecha, entre los cuales se encontraban las legumbres, frutas y 

pescado, ocasionaron una disminución de los precios del sector 

agrícola y pesca lo que repercutió en el comportamiento general de la 

inflación 

Con la inflación experimentada durante el año 2008, las posibilidades 

de que el Ecuador entrara a una nueva etapa de inflación de dos dígitos 



ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR COMO MÉTODO ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA 
INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

 

LUIS ALBERTO AGUILAR BAQUE  36 
 

en los años posteriores era cada vez más latente, sin embargo, gracias 

a una serie de medidas adoptadas por el gobierno central dicha 

situación no ocurrió. 

 

 

FUENTE: INEC     ELABORADO: EL AUTOR 
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Gráfico No 6 
Evaluación de la inflación  

Inflación Acumulada (Porcentaje) 
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3.2.1.  FACTORES MACROECONÓMICOS QUE EXPLICAN LA 

INFLACIÓN EN ECUADOR 

 

El desarrollo de la inflación dentro de cualquier economía, depende de 

las políticas macroeconómicas ejecutadas por los gobiernos, estas 

políticas comprenden el régimen monetario, fiscal, de ingreso y 

cambiario, así como también se ocupa del crecimiento económico, la 

inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo; dichas políticas 

persiguen ciertos objetivos que se pueden simplificar de la siguiente 

forma: mantener un elevado y creciente nivel de producción nacional, 

un elevado nivel de empleo y niveles de precio sean estables  o 

levantes ascendente. 

 

TEORÍA MONETARIA 

La teoría monetaria, es una subzona importante de la macroeconomía, 

propone explicar la relación entre la acción de dinero y el sistema 

macroeconómico. 
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POLÍTICA MONETARIA 

En el caso de la política monetaria, se encarga de controlar la banca y 

del sistema monetario con el propósito de buscar la estabilidad del valor 

del dinero  y evitar una balanza de pagos adversa, alcanzar el pleno 

empleo y buscar el estado de liquidez de toda economía. 

El gobierno influye en ciertas variables  económicas, como los tipos de 

interés, el precio de las acciones, el precio de las viviendas y el tipo de 

cambio que en nuestro caso no se da porque somos una economía 

dolarizada por la cual el gobierno ecuatoriano no puede fijar un tipo de 

cambio. 

Existe una política monetaria contractiva cuando las acciones del Banco 

Central tienden a reducir la circulación del dinero, elevando su costo 

mediantes tasas de interés. Bajo estas condiciones se restringen la 

demanda de crédito y el gasto público en general de la población. 

 

Los instrumentos de política monetaria que utiliza el Banco Central de 

acuerdo de acuerdo con su naturaleza y su nivel de desequilibrio que 

prevalecen  en el mercado, y su incidencia puede ser de carácter 

general o específico; las Operaciones de Mercado Abierto (OPM), el 

redescuento, la fijación del encaje legal y la persuasión moral 
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constituyen los instrumentos de acción más general a disposición del 

Banco Central. 

Para lograr el equilibrio de la oferta y la demanda de dinero el Banco 

Central emplea instrumentos que influyen directa e indirectamente 

sobre las reservas bancarias, las tasas de interés y las decisiones que 

toma la población en el manejo de sus medios de pagos, tales como 

monedas, billetes, depósitos a la vista y otros. 

 

POLÍTICA FISCAL 

La política fiscal se describe  por la utilización de los impuestos 

necesarios para la realización de la función del sector público. El Estado 

obtiene ingresos mediante la recaudación de impuestos, sobre los 

ingresos y ganancias de cualquier otra naturaleza, que inciden en la 

economía global en dos maneras: primero, mientras mayores sean los 

impuestos menos ingresos disponibles tendrán las familias para gastar 

y disminuirá la demanda de bienes y servicios, y segundo, si las 

empresas enfrentan altos impuestos sobre los beneficios no tendrán 

incentivos para realizar nuevas inversiones. 



ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR COMO MÉTODO ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA 
INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

 

LUIS ALBERTO AGUILAR BAQUE  40 
 

Uno de los propósitos que tiene la política fiscal es darle mayor 

estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo tata de conseguir el 

objetivo de ocupación plena. 

Los principales impuestos corporativos en el Ecuador son los 

siguientes: 

 Impuesto a la Renta.  

 Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 Impuesto a Salida de Divisas. 

 Impuesto Municipales. 

 

 

POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA  

 

Política fiscal expansiva uno de los principales objetivos es incitar la 

demanda interna, esencialmente cuando en el punto de partida inicial 

hay recursos productivos desempleados. Como consecuencia se tiende 

al superávit. 

Una moderada política fiscal expansiva, es sostenible e indispensable 

cuando se quiere dinamizar el desarrollo y la reactivación productiva y 

también nos permite atenuar las inequidades económicas, sociales y 
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regionales. Mediante las finanzas públicas  se apoya a los sectores 

económicos que haya que dinamizarlos y se dirigen las rentas estatales 

para redistribuir entre las regiones y los sectores sociales. 

3.3.  EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN ECUADOR 

 

Uno de los principales efectos inflacionarios se da por subida 

generalizada y sostenida de los precios; esto es una de las principales 

causa  para que implícitamente la moneda en circulación se devaluara  

en su poder de compra, es decir, que a medida que los precios suben, 

el dinero vale menos. 

 

 Pérdida del poder adquisitivo y disminución del salario real  

Al deteriorarse el poder de compra del dinero, los agentes económicos 

ven disminuir su poder adquisitivo; el cual se explica de la siguiente 

forma: cuando el dinero pierde valor la gente ya no pueden adquirir la 

misma cantidad de bienes o servicios con la misma cantidad de un 

tiempo determinado a otro. 

 

El deterioro del valor de la moneda es perjudicial para aquellas 

personas que cobran un salario fijo, como los obreros y pensionados. 
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Esa situación se denomina pérdida de poder adquisitivo para los grupos 

sociales mencionados. 

 

 

Gráfico No 7 
 CICLO DEL PIB vs CICLO DEL SALARIO REAL 

(1989-2005) 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: 75 AÑOS DE INFORMACION, CUANTAS NACIONALES, 
INEC      ELABORADO: DIANA PACHECO  

 

El salario real por otra parte, presenta efectos predominantemente 

cíclicos. Sin embargo, en los primeros años del período de análisis 

reflejan contraciclicidad, efecto que es producto de los procesos 

inflacionarios que ha experimentado nuestro país. Ver gráfico No 74 

 

                                                           
4
 ECUADOR: Ciclo Económico Y Política Fiscal  Por  Diana Pacheco 



ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR COMO MÉTODO ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA 
INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

 

LUIS ALBERTO AGUILAR BAQUE  43 
 

TASA DE INTERÉS 

Los más  perjudicados, en particular son las personas o instituciones 

financieras que han concedido dinero vía créditos, con intereses no 

reajustables similares a la tasa de inflación, esto quiere decir que el 

dinero que se recupera no es rentable por la pérdida del poder 

adquisitivo que sufre la moneda en circulación, lo que es perjudicial 

para las operaciones futuras. 

 Afecta también a las personas que perciben rentas fijas en términos 

monetarios, como es el caso de los jubilados del Seguro Social en 

nuestro país, a las personas con títulos de interés fijo. 

 

TIPO DE CAMBIO  

La  persistencia  y  magnitud  de  la  inflación  no únicamente han  

eliminado  las  ventajas temporales  alcanzadas  por  el  sector  externo  

en  el  tipo  de  cambio  real  durante  los  meses posteriores  a  la  

dolarización,  sino  que  han  revertido  la  situación,  afectando  

gravemente  la competitividad internacional del país. El índice  de  tipo  

de cambio real descendió  de 207  en enero de 2000 a 90,1 en febrero  

de 2003, su valor  más bajo  en 10 años;  y a junio de 2006 se ha  
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recuperado  hasta  97,9  como  resultado  principalmente  de  la  

devaluación  del  dólar norteamericano  frente  al  euro 5. 

El tipo de cambio al que se adoptó en la dolarización (25.000 sucres por 

dólar), permitió excepcionalmente precios relativos favorables para las 

exportaciones en el año 2000, cuando el tipo de cambio real llegó a 

niveles sin precedente en las últimas décadas. Que al momento de la 

dolarización duplicaron su valor de 1994. 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ELABORADO: EL AUTOR 

 
 

En el gráfico 8 se muestra como ha venido dándose el tipo de cambio 

en nuestro país hasta el 1996 donde en los años 1997 y 1998 se 

                                                           
5
 Dolarización, Crisis Y Pobreza En El Ecuador Por Carlos Larrea Maldonado 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Tipo Cambio Real 100 101,2 102 97,6 97,1 137 147,3 106,1 93,1 93 
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Gráfico No 8 
TIPO DE CAMBIO REAL (1994-2003) 
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apreció a 97.6 y 97.1 respectivamente; para luego sufrir una macro 

devaluación del sucre  que llegó en 1999 a 137.0 y en el 2000 a  147.3, 

para luego sufrir una baja a 106.1 y llegar al 2003 a 93.0. 

 

POBREZA  

 

Los agentes que se ven más perjudicados por la constante subida de 

precios, son los ciudadanos con la pérdida del poder adquisitivo. En 

palabras más sencillas significa “comprar menos con la misma cantidad 

de dinero” sin que exista la mayoría de las veces la compensación en el 

incremento salarial, si este dicho incremento salarial se dará de igual 

manera se ven afectadas por el aumento constante de los precios de 

los bienes y servicio. El nivel de la demanda se reduce por la pérdida 

del poder de compra de los productos que complementan las 

necesidades más primordiales como vivienda y alimentación, dejando a 

un lado en muchas ocasiones actividades educativas (que produce 

deserción escolar), de ocio, límites en la atención de salud, calidad 

alimentaria, etc. En el largo plazo en una población que tiene 

repercusiones en toda la sociedad tiene como resultado final 
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condiciones de pobreza y extrema pobreza con sus efectos en la 

delincuencia, desempleo, mal nutrición. 

 

El gráfico 9 muestra que la evolución de la pobreza ha tenido rasgos 

contra cíclicos con respecto al PIB. Es decir, cuando la economía 

experimenta un ascenso, ésta se reduce, mientras que si la economía 

cae, la pobreza se incrementa considerablemente. Gráficamente se 

puede ver que este indicador social es uno de los más afectados por su 

alta sensibilidad cíclica. 

 

 

FUENTE: INEC            ELABORADO: POR EL AUTOR 

3.4.  DOLARIZACIÓN Y LA INFLACIÓN 
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Gráfico No 9 
INCIDENCIA DE POBREZA 

INCIDENCIA DE 
POBREZA 
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 La dolarización ha sido un mecanismo para eliminar los riesgos de una 

crisis cambiaria, asociada a los movimientos de capitales y permitirá en 

un lapso razonable que las tasas de interés y de la inflación se 

mantengan en niveles internacionales.  

El Ecuador desde que adoptó el dólar  como moneda oficial en el 2000, 

ha alcanzado niveles de inflación bajos. Mientras que la inflación fue 

alta antes de la dolarización. De hecho, desde 1970, el decenio 1990-

2000 fue el periodo en que el país experimentó altos niveles de inflación 

con un promedio anual para la tasa de inflación  que alcanzó el 43,8%, 

en el cual se incluye la crisis que nos llevó a dolarizar la economía 

ecuatoriana en 1999 cuando la inflación alcanzó el 96,1%. 

La inflación  es uno de los objetivos de la dolarización; es la 

convergencia de los precios domésticos hacia niveles internacionales. 

Después de un año que el Ecuador experimentó la dolarización, no se 

logró reducir la variación de los precios. Al mes de febrero de 2001 la 

inflación anual alcanzó 67.2%. 
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Gráfico No 10 

ÍNDICE DE PRECIOS 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL A FIN DE PERIODO 

 

ELABORADO: BANCO CENTRAL 

 

La explicación de este  comportamiento de crecimiento de ritmo de los 

precios de los bienes y servicios, se da por: 

 La depreciación en el año 1999  acelero el tipo de cambio, en el  

que se dio  una fuerte inercia inflacionaria y un ajuste interactivo 

de los precios relativos. 
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 La pérdida de referencia de los precios en dólares, al haberse 

eliminado los precios en sucre, pues no existe un referente 

público sobre la evaluación de los precios en los centros de 

expendio de productos básicos. 

 

Gráfico No 11 

INFLACIÓN EN EL IPC DE ECUADOR, ENERO 2006-MAYO2009 

(Variación porcentual, mensual, interanual) 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENCOS (INEC) 
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Después de la crisis de 1999, la inflación tiende a disminuir y en 2004 

alcanzó una tasa anual 2,4% y se mantuvo por debajo del 4% hasta 

2007. Durante 2008, Ecuador empezó a sentir el impacto del fuerte 

aumento en los precios mundiales de los alimentos.  

 

Como puede verse en el Gráfico 11, los precios de los alimentos y 

bebidas subieron a un máximo en la tasa de inflación del 20,5% 

interanual en agosto de 2008. Sin embargo, para el tercer trimestre del 

2009, empieza una leve reducción de la inflación en los precios de los 

alimentos registrando un 8,5% en la tasa del mes de abril, esto provoco 

que la tasa inflacionaria general disminuya en 5,4%en mayo. 

 

El gráfico 12 tenemos como ha venido dándose la inflación y la 

dolarización desde el 2000-2010. 

 

La dolarización fue una de los principales mecanismos por el cual se 

pudo reducir la inflación en nuestro país, en el periodo de 1999-2000. 

Antes de la dolarización se agudizó el incremento de los precios, en el 
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año 2000 la inflación llegó a un promedio 60,38% esto se dio por 

algunos factores generados en la crisis del 99. 

 

DOLARIZACIÓN Y LA INFLACIÓN (2000-2010) 

 

FUENTE: INEC      ELABORADO: EL AUTOR 

La dolarización fue una de los principales mecanismos por el cual se 

pudo reducir la inflación en nuestro país, en el periodo de 1999-2000. 

Antes de la dolarización se agudizó el incremento de los precios, en el 

año 2000 la inflación llegó a un promedio 60,38% esto se dio por 

algunos factores generados en la crisis del 99. 
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Pasado los estragos de ajustes del 2000, en el 2001 el sistema 

económico se empieza a sentir una estabilidad económica siendo uno 

de los factores principales la reducción del incremento del nivel de los 

precios, lo cual llevó a una reducción 15,60%. 

En el 2002 los índices inflacionarios alcanzaron 6,21%, en 2003 

redujeron 4,82%, ya en el 2004 se logró la meta de tener una inflación 

de un dígito después de tres años de dolarización con 1,53%. 

En el 2008 por el impacto de la crisis financiera se incrementó la tasa 

inflacionaria en 6,31%, a partir del 2009 se empieza a regular la 

inflación y en el 2010 llega a una tasa de 1,98%. 

Es importante compartir algunas de las experiencias que han dejado 

como resultado la dolarización6: 

 Anula las expectativas cambiarias, se renuncia a la tradicional 

gestión monetaria y cambiaria con la consecuente reducción en 

la disponibilidad de sus instrumentos. El Banco Central ya no 

participa en la emisión monetaria, el tipo de cambio ya no es un 

instrumento y eso determina que el país tenga menos flexibilidad 

en el manejo de la política económica para enfrentar shocks 

                                                           
6
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: LA DOLARIZACIÓN EN EL ECUADOR.UN AÑO DESPUÉS 
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internos y externos, mejorando la capacidad de predicción de las 

variables claves de la economía. 

 Reduce la inflación producto de la emisión monetaria. 

 Disminuye los costos de transacción derivado del intercambio 

comercial que está asociado al cambio de monedas. 

 Reorienta el debate sobre temas fundamentales como 

competitividad, productividad y mecanismos de estabilización 
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SUMARIO#4 

 

LA NUEVA METODOLOGÍA PARA EL CALCULAR EL IPC 

4.1.  ANTECEDENTES DEL IPC 

El primer antecedente de cálculo del IPC se lo encuentra en el estudio 

de ingresos y gastos que la Dirección General de Estadísticas y Censos 

del Ministerio de Economía realizó en Quito entre diciembre de 1950 y 

enero de 1951. La investigación de precios estuvo dirigida a las familias 

de clase media y obrera, razón por la que se la denominó Índice de 

Precios al Consumidor para familias de las clases media y obrera de 

Quito. Las ponderaciones en el nivel de gastos, por grupo de productos, 

fueron las siguientes: 

TABLA No 1 
IPC PARA FAMILIAS DE LAS CLASE MEDIA Y OBRERA DE QUITO 

1950-1951 
PONDERADORES POR GRUPO DE PRODUCTOS 

GRUPO CLASE MEDIA CLASE OBRERA 

ALIMENTACION 50.9 56.0 

VESTUARIO 16.5 17.6 

VIVIENDA 22.3 17.6 

VARIOS 10.3 8.8 

 

ELABORADO: Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de 
Economía realizó en Quito entre diciembre de 1950 y enero de 1951. 
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De acuerdo a la información obtenida en los hogares investigados, de 

los 400 ítems incluidos se seleccionaron los 131 artículos más 

importantes en los hábitos de consumo de familias de clase media y 

obrera, para en base a esta “canasta”, calcular el índice de precios. 

 

En principio se computaron dos índices separados: uno para la clase 

media y otro para la obrera. A partir de la tabulación del censo de 

población de 1952, fue posible combinarlos de acuerdo con la 

importancia relativa de cada grupo. Posteriormente se incorporaron las 

ciudades de Guayaquil y Cuenca. El año base para Guayaquil fue 1967 

y el período agosto 1968- julio 1969, para Cuenca. Esta forma de 

cálculo se mantuvo hasta octubre de 1980. 

 

Con la Encuesta de Presupuestos Familiares del Área Urbana realizada 

entre julio de 1975 y junio 1976, se estableció una nueva canasta de 

bienes y servicios que ha servido de base para el cálculo del índice de 

precios al consumidor durante 16 años. 
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 Esta encuesta fue la primera con cobertura nacional para el área 

urbana. Se entrevistaron alrededor de 9.000 hogares, en 86 centros 

urbanos (de Sierra y Costa), clasificados como “autorepresentados” y 

“no autorepresentados.” Las ciudades con más de 40.000 habitantes se 

definieron como autorepresentadas y como no autorepresentadas 

aquellas con menos de 40.000. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se distinguió entre los dos 

tipos de ciudades. En las más grandes se diseñó un muestreo 

estratificado y bietápico, y se definieron tres estratos: alto, medio y bajo. 

La "manzana" se consideró la unidad primaria de muestreo (UPM) y la 

vivienda familiar fue la unidad secundaria de muestreo (USM). 

 

En el caso de las ciudades no autorepresentadas se diseñó una 

muestra autoponderada, estratificada y trietápica. En estos casos, la 

ciudad recibió la categoría de UPM, la USM fue el conglomerado 

(formado por una o más manzanas) y la vivienda fue designada como 

unidad terciaria de muestreo (UTM). 
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La información básica utilizada para el cálculo del tamaño muestral fue 

obtenida por el INEC a partir de una muestra pre estratificada efectuada 

por el Banco Central del Ecuador a fines de 1972. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes:    

  

TABLA No 2 

CIUDADES AUTOREPRESENTADAS 

CIUDAD  
 

N° DE USM 
POR UPM 

N°DE UPM N° DE USM 

        

SIERRA   806 3.330 
QUITO 3 166 1.100 

AMBATO 5 120 600 

RIOBAMBA 5 120 500 
CUENCA 5 120 600 

LOJA 5 100   
        

COSTA   874 3.500 
GUAYAQUIL 3 434 1.300 

PORTOVIEJO 5 100 500 

ESMERALDA 5 120 600 
MACHALA 5 120 600 

MANTA 5 100 500 
 

ELABORADO: INEC  a partir de una muestra pre estratificada efectuada por el 
Banco Central del Ecuador a fines de 1972. 
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     TABLA No3    

CIUDADES NO AUTOREPRESENTADAS 

ESTRATO UPM 10 No DE UTM 

SIERRA  122 1,448 

1 SARAGURO 5 60 

  GUALACEO 16 211 

  GIRON 8 92 

  PUJILI 11 123 

      

2 AZOGUES 9 116 

  MACHACHI 9 93 

  SAN GABRIEL 18 236 

      

3 GUARANDA 19 177 

  LATACUNGA 27 340 

COSTA  105 1,358 

1 CATARAMA 7 75 

  NARANJAL 16 138 

      

2 ROPCAFUERTE 10 82 

  VENTAJAS 13 179 

      

3 BALZAR 15 237 

  BABAHOYO 44 647 

 

ELABORADO: INEC  a partir de una muestra pre estratificada efectuada por el 
Banco Central del Ecuador a fines de 1972. 

 

En la Sierra y en la Costa se determinaron cinco ciudades 

autorepresentadas. Latacunga y Babahoyo representaron a las 
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ciudades con poblaciones de entre 10.000 y 40.000 habitantes (no 

autorepresentadas - corepresentadas) de la Sierra y de la Costa, 

respectivamente. 

Entre los objetivos de la encuesta de presupuestos familiares 

destacaban los siguientes: 

- Identificar el tipo de hogares cuya estructura de gasto debería tomarse 

en cuenta para la elaboración de las canastas del IPCU. 

- Determinar la composición de las canastas en términos de bienes y 

servicios. Se eligieron sólo aquellos artículos cuya suma del gasto 

representa un porcentaje igual al 90% del gasto total familiar en un 

determinado subgrupo. 

Esto facilitó la determinación del gasto a nivel de artículo y, en 

consecuencia, las ponderaciones a nivel general y de grupo. En base al 

nivel de gasto se seleccionaron los artículos con mayor importancia 

relativa dentro del presupuesto familiar; se determinó el carácter 

representativo de cada artículo seleccionado y se conformó la canasta 

de mercado. 
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 Finalmente se escogieron 210 productos para calcular el IPCU, los 

mismos que fueron distribuidos en cuatro grupos principales y cuarenta 

subgrupos. 

4.2.  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN ECUADOR 

El IPC en el Ecuador mide la evaluación general de los precios, 

correspondiente al conjunto de artículos (bienes y servicios) del 

consumo adquirido por los hogares del área urbana del país. 

El periodo base es el año 2004, lo cual nos indica que la media 

aritmética de los índices mensuales de ese año son iguales a 100. 

La cobertura geográfica se da en ocho  ciudades: Esmeraldas, 

Guayaquil, Machala, Manta en la costa: y, Ambato, Cuenca, Loja, y, 

Quito en la sierra. 

En las ciudades mencionadas se encuentran los mercados urbanos de 

bienes y servicios de consumo final más grande del país, dado el mayor 

dinamismo económico de dichas urbes respecto a las otras ciudades 

del país. 
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TABLA No 4 

IPC 

COSTA SIERRA 

CIUDADES AUTOREPRESENTADAS 

Guayaquil Quito 

Machala Cuenca 

CIUDADES COREPRESENTADAS 

Esmeraldas  Ambato - Latacunga- Riobamba 

Manta - Portoviejo- Quevedo Loja  

                      ELABORADO: INEC  

El IPC representa el 67.44% de la población urbana del país a la que se 

refiere la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

Urbanos de febrero 2003-2004 (ENIGHU 2003-2004). 

La evolución de la medición del nivel general de precios se da por 

medio de una Canasta de Artículos (bienes y servicios) del IPC, que es 

el listado de artículos más representativos que adquirieron para 
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consumir el conjunto de los hogares urbanos investigado durante el 

periodo febrero 2003- enero 2004, por ENIGHG7. 

La calidad y precisión de la medición de la variación de los precios de 

los bienes y servicios que conforma la canasta del IPC y que describen 

el consumo de la población ecuatoriana, están relacionadas con: la 

inclusión de un mayor número de artículos: 299 (antes 197 artículos); la 

mayor cantidad de mediciones a recoger por artículo; las definiciones o 

especificaciones más afinadas de los artículos y variedades. 

 

MODALIDADES DE RECOLECCIÓN DE PRECIOS 

“Los precios que se toman para cálculo del IPC con los precios de 

comprador pagados por los hogares, incluido cualquier impuesto sobre 

los productos por pagar en el momento de compra”8, es decir, los 

precios realmente pagados por el consumidor final. 

 

La recolección de precios se da en los establecimientos económicos 

más representativos de cada una de las ciudades. 

 

 

                                                           
7 Encuesta Nacional De Ingresos Y Gastos De Los Hogares Urbanos  
8 Sistema de Cuentas Nacionales (scn-93), capitulo IX, párrafo 9.66 
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Hay dos clases de modalidades de receptar la información: 

 Modalidad de consulta 

La modalidad consulta se aplica a los precios de los bienes y 

servicios que se comercializan bajo las normas y estándares 

confiables, además mediante entrevistas directas con el 

propietario o persona responsable del establecimiento se 

consultan los precios. 

 

 Modalidad de compra 

Esta modalidad se aplica para varios artículos alimenticios que 

se comercian sin pesos, embalajes y medidas estándares (por 

atados, porciones, unidades, etcétera); como carnes; frutas 

fresas; y, verduras, legumbres y tubérculos, entre otros. En este 

caso el investigador actúa de manera similar a una ama de casa 

y de forma anónima realiza la compra de productos. 

 

COMPOSICIÓN DE LA CESTA DE BIENES Y SERVICIOS  

 

En base a los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los 

Hogares Urbanos ENIGHU de 2004, el INEC estableció la estructura de 
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consumo y los pesos para los artículos de seguimiento de los precios, 

por lo que se establecen 299 artículos que conforman la canasta básica 

el cual se los agrupa en 12 categorías. 

 

Gráfico No 13 

COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE BIENES POR GRUPO DE 

CONSUMO BASE 2004 

 

 

FUENTE: INEC    ELABORADO: BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR 

 

De esta forma se pude apreciar que cerca de la mitad de la variación de 

los precios la conforman tres grupos de productos: alimentos y bebidas 
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no alcohólicas 25.1%; transporte 13.6% y; alojamiento, agua, gas, 

electricidad  y otros servicios 10.2%.  

El que mayor interés tiene tanto por su cobertura como por su 

incidencia en los 12 grupos de consumo es el de los alimentos y 

bebidas no alcohólicas. 

  

4.3.  ESTRUCTURA DE PONDERACIONES DE LA CANASTA DE 

GASTO FAMILIAR  

 

Para la estructura de la canasta del gasto familiar, se selecciono 

diversos artículos en base a la metodología establecida para definir la 

nueva canasta del IPC.  

Para conformar la canasta de IPC  se tomó la información de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por los Hogares Urbanos 

(ENIGHU) del país que se dio en febrero 2003 a enero del 2004. 

Su depuración se dio por niveles de gastos por artículos para tener una 

estructura del gasto familiar coherente. 
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GASTO DE CONSUMO 

El gasto de consumo que analiza el total de gasto de la población 

dentro y fuera del país con el cual se calcula las ponderaciones del IPC. 

Esto corresponde a la erogación monetaria total declarada a través de 

la muestra de la ENIGHU 2003 - 2004, por concepto de la adquisición 

de un bien o servicio, el cual, a su vez, es “aquel que se utiliza (sin una 

transformación ulterior en producción) por los Hogares”9. 

Para calcular el índice en la zona geográfica donde residen los hogares  

se recopilan los precios, con la excepción de las tarifas de los hoteles 

donde se capten el uso de este servicio. 

Se excluye del IPC los gastos que no son considerados como consumo: 

interese, impuestos, aportes de jubilación, cuotas, préstamos, 

donaciones o transferencias a otros lugares sin fines de lucro, los 

salarios en especie. Así como otras salidas de dinero imputables a la 

inversión física o financiera del hogar (compra de viviendas, pago de 

cuotas a círculos de compra, amortización de préstamos, compra de 

acciones, realización de depósitos bancarios, etc.). Asimismo, se 

                                                           
9
 SCN-93, capítulo IX, párrafo 9.41. 
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excluye el valor imputado a las viviendas utilizadas por sus propios 

dueños10. 

Los bienes durables11 (automóviles, equipos electrodomésticos, etc.) 

son considerados por su valor de compra neto de lo recuperado por 

venta de los usados, independientemente de su vida útil. 

En el índice de precio se aplica el criterio de las adquisiciones a precios 

de contado. Las adquisiciones comprenden el valor de los bienes y 

servicios de consumo recibidos por los hogares durante un cierto 

periodo, independientemente de que se haya o no cancelado el pago y 

que su utilización se haga en ese mismo periodo o posteriormente12. 

 Este criterio se aplica incluso a los bienes durables (automóviles, 

televisores, etc.) considerando que son adquiridos en el momento en 

que son puestos a disposición del hogar, independientemente de su 

vida útil. 

                                                           
10

 IPC-Gran Buenos Aires, Base 1999=100, Metodología, página No. 18. 
11

 Bien de consumo durable es el que puede utilizarse repetida o continuamente para 
el consumo durante un periodo igual o superior a un año. (SCN-93. Capítulo IX, 
párrafo 9.38). 
12

 En el SCN-93 adquisiciones “son los montos que los compradores pagan o 
convienen pagar, a los vendedores a cambio de los bienes o servicios que estos 
suministran a los mismos compradores o a otras unidades institucionales designadas 
por ellos” (SCN, párrafo 9.22). bienes o servicios que estos suministran a los mismos 
compradores o a otras unidades institucionales designadas por ellos” (SCN, párrafo 
9.22). 
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SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS (BIENES Y 

SERVICIOS) DEL IP 

En el gasto del consumo total la participación de  los artículos que se 

incorporaron en la canasta básica, tiene una importancia relativa 

significativa. En este sentido se exigió que un artículo seleccionado, de 

acuerdo ENIGHU que  tenga al menos un peso por separado en el 

gasto del consumo de los hogares  del 0,019%, con lo que se acumuló 

el 97.00% del Gasto del Consumo Total de los hogares dentro de cada 

dominio de estudio de la ENIGHU 2003-2004. 

Como criterio de selección para la introducción forzosa de un artículo en 

la Canasta del IPC se utiliza la frecuencia relativa de consumo 

relevante, que puede no tener un peso relativo en el gasto, muy 

significativo, pero que sí debe estar constando en la canasta, es el caso 

por ejemplo de: fósforos y sal. 

Hay una gran expectativa por crecimiento de la demanda de algunos 

productos que aparecen por primera vez en la ENIGHU 2003-2004 con 

una baja participación en el gasto y también la frecuencia de la 
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demanda, por lo cual su no inclusión generaría una rápida 

obsolescencia de la Canasta del IPC seleccionada.  

En lo criterios complementarios de selección se observa: Que los 

artículos seleccionados representen la evolución de precios de los 

artículos similares que no fueron incluidos en la Canasta del IPC; que 

los artículos seleccionados ofrezcan garantías de permanencia en el 

mercado; que los artículos seleccionados tengan características y  

especificaciones que posibiliten el seguimiento de precios en los 

establecimientos informantes; que los artículos seleccionados sean del 

consumo habitual de los hogares. 

En la selección de los artículos (bienes y servicios) al nivel de producto, 

se procede a definir los artículos similares (familias) por su uso o por su 

naturaleza, los mismos que al no haber sido seleccionados por los 

procedimientos antes señalados van a ser representados por los 

artículos ya escogidos. En tales casos: 

• Se agrega en forma directa la importancia relativa del artículo (bien o 

servicio) excluido, a otro artículo afín (de similares características) que 

sí fue seleccionado al interior del nivel inmediatamente superior de 

agregación (Producto) al que pertenecen los dos. 
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• Cuando un artículo excluido no encuentra otro artículo afín (de 

similares características), la ponderación del artículo excluido se 

distribuye proporcionalmente entre el conjunto de artículos 

seleccionados (aunque no sean afines) al interior del nivel 

inmediatamente superior de agregación (Producto) al que pertenece el 

artículo excluido. De no ser posible esto, porque no hay artículos 

seleccionados dentro del nivel de Producto, la ponderación del artículo 

excluido buscará distribuirse en algún nivel superior de agregación al de 

Producto. 

Al concluir estas actividades quedaron representados todos los 

productos declarados en la encuesta de ingresos y gastos y se obtuvo 

el listado de productos constitutivos de la canasta de cálculo del nuevo 

IPC. 

La estructura de la Canasta de Artículos (Bienes y Servicios) del IPC, 

está compuesta de 12 divisiones, 35 grupos, 68 clases, 98 subclases, 

151 productos y 299 artículos. 
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2. DETERMINACIÓN DE LAS PONDERACIONES DEL GASTO 

Las ponderaciones para cada uno de los dominios de estudio, de los 

diferentes niveles de agregación del IPC  quedan completamente 

determinadas una vez que se obtiene su ponderación respectiva como 

resultado de dividir el valor del gasto de consumo establecido en cada 

nivel para el gasto total de consumo de los hogares, mediantes: 

 

 

Donde: 

g ∗: Gasto de consumo expandido y proporcionalmente ajustado a los 

artículos similares excluidos. 

m: Número de hogares. 

n: Número de artículos investigados. 

 

De esta manera, la Canasta del IPC refleja de manera nítida los 

cambios en los patrones de consumo y gasto de hogares del país, 

ocurridos en los últimos años. 
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El número de artículos seleccionados es 299, los cuales se agregan en 

productos, éstos, en subclases, posteriormente en clases, siguiendo 

con grupos y finalmente se agrega a divisiones. En primera instancia, 

las doce divisiones se fijan en el siguiente cuadro. 

TABLA No 5 

N. DIVISION 
N° DE 

ARTICULOS 

1 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 90 

2 BEBIDAS ALCOHOLICAS TABACO Y ESTUPEFACIENTES 4 

3 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 47 

4 
ALOJAMIENTO, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS 

COMBUSTIBLES 
7 

5 
MUEBLES, ARTICULOS PARA EL HOGAR Y PARA LA 

CONSERVACION ORDINARIA DEL HOGAR 
37 

6 SALUD 28 

7 TRANSPORTE 17 

8 COMUNICACIONES 6 

9 RECREACION Y CULTURA 30 

10 EDUCACION 10 

11 RESTAURANTES Y HOTELES 6 

12 BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 17 

 
TOTAL 299 

ELABORADO: INEC 
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TABLA No 6 

COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE ARTÍCULOS DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR 

1994-1995, CON LA CANASTA DE ARTÍCULOS (BIENES Y SERVICIOS) 2004 

N. AGRUPACIONES N° DE ARTICULOS 

1994 2004 

1 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 77 94 

2  VESTIR Y CALZADO 37 47 

3 ALQUILER, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES  6 7 

4 MUEBLES, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA 29 37 

5 SALUD 21 28 

6 TRANSPORTE 8 17 

7 ESPARCIMIENTO Y CULTURA 11 30 

8 EDUCACION 20 10 

9 HOTELES, CAFETERIAS Y RESTAURANTES  5 6 

10 BIENES Y SERVICIOS MISCELANEOS 14 23 

  TOTAL 228 299 

ELABORADO: INEC 

 

4.4.  MÉTODO DE CÁLCULO DEL IPC 

 

En el Ecuador  para realizar el  cálculo del IPC  se utiliza  la fórmula de 

Laspeyres. El índice de Laspeyres con base fija es la fórmula que fue 

utilizada en el IPCU hasta la fecha en que se lo sustituyó por el nuevo 

IPC. 
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El periodo base del IPC es el año 2004, esto representa la media 

aritmética de los índices mensuales de dicho año es igual a 100,00. 

La referencia para las ponderaciones del IPC, se toman de la  Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos (ENIGHU) 

desde el 1 de febrero de 2003 al 31 de enero de 2004. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE LASPEYRES CON BASE FIJA. 

El cálculo del índice, se basa en la fórmula de Laspeyres con base fija, 

cuya expresión matemática viene dada por: 

     [1] 

DONDE: 

     : Índice de precios del periodo t con respecto al periodo base 0. 

     : Precio del artículo i en el periodo t . 

     : Precio del artículo i en el periodo base 0. 

    : Cantidad del artículo i consumida en el periodo base 0. 
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La fórmula [1] se puede interpretar, como la relación que se tiene al 

comparar el gasto total de la canasta consumida en el periodo de 

referencia t (t ≥1), frente al valor de esta misma canasta a precios del 

periodo base (t = 0). En esta relación, la cantidad del artículo i 

consumida en el periodo base       permanece constante, lo que no 

sucede en cambio, para los precios, los cuales varían para los periodos 

posteriores al periodo base. 

La aplicación directa de esta fórmula, enfrenta algunas dificultades 

debido a que las cantidades en el año base      son desconocidas (se 

conocen las cantidades sólo del Período de las Ponderaciones: 1 de 

febrero de 2003 al 31 de enero de 2004). Multiplicando y dividiendo, [1] 

por el precio del artículo i en el periodo base, resulta: 
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Donde:     

          [2] 

Con tal artificio matemático, el Índice de Laspeyres es, por lo tanto, un 

promedio ponderado relativos de precios, donde las ponderaciones se 

estimaron a partir de la información sobre los gastos g, de los hogares h 

en el periodo de referencia de la ENIGHU febrero 2003-enero 2004. 

Calculadas las ponderaciones de los bienes y servicios de la Canasta 

de Artículos (bienes y servicios) del IPC, de acuerdo a la formula [2], 

tales ponderaciones permanecen fijas hasta cuando se cambie en el 

futuro la base del índice.  

EL ALGORITMO DE CÁLCULO 

El algoritmo de cálculo para el IPC-2004 ha sido elaborado sobre la 

base de los nuevos conceptos utilizados en la teoría de Índices de 

Precios al Consumidor y se lo realiza en dos etapas.13 

                                                           
13

 En la práctica metodológica del cálculo de Índices Elementales en el IPCU, utiliza la 
fórmula de Laspeyres en su versión más simplificada, la cual determina los promedios 
aritméticos equiponderados de los precios observados para cada artículo de la 
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 En la primera etapa se calcula cada uno de los artículos de los 

índices elementales de la  Canasta (bienes y servicios) del IPC, 

utilizando el Promedio Geométrico de Relativos de Precios se 

calcula el índice elemental en base de los precios recolectados 

para cada variedad. 

 En la segunda etapa, se agregan los índices elementales para 

obtener índices a niveles superiores, utilizando las 

ponderaciones atribuidas a cada artículo de la Canasta del IPC. 

 

CÁLCULO DE LOS RELATIVOS ARTÍCULO-ESTABLECIMIENTO 

Los procedimientos y fórmulas propias del cálculo de los Números 

Índice (IPC) pueden exigir muchas especificaciones rígidas y 

prácticamente fijas de los diferentes artículos (bienes y servicios) que 

conforman la Canasta del IPC, si se utiliza la media aritmética de los 

precios; o bien dichas especificaciones pueden ser más flexibles y 

permitir ciertos cambios periódicos de dichas especificaciones de las 

                                                                                                                                                          
Canasta Básica de Bienes y Servicios del IPCU en las diversas fuentes de información 
(establecimientos informantes). Se ha demostrado que esta aplicación no cuenta el 
sesgo de este promedio, debido a que es muy sensible a valores extremadamente 
altos o extremadamente bajos. Por otra parte, al dar a todos los establecimientos la 
misma importancia tampoco da cuenta de la obvia conducta del consumidor que hace 
sus compras donde le resulte más conveniente hacerlo. Sin embargo, se ha 
demostrado que estas desventajas no se presentan cuando se utiliza para el cálculo 
de índices elementales el promedio geométrico de relativos de precios. 
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categorías más desagregada (artículos), la aplicación de la media 

geométrica a relativos de los precios de un articulo. Diversos 

establecimientos entrega un promedio afectado por una significativa 

sustitución, sin embargo, para la media aritmética el grado de situación 

es nulo. 

Por lo que para cualquier ciudad que investiga el IPC, se incorpora el 

concepto de relativo de precios artículo-establecimiento. 

 

                                   [3] 

 

Donde: 

 

    
     

: Relativo artículo-establecimiento (i − e) para el periodo t con 

respecto al 
Periodo t −1. 
 

    
 

 : Precio del artículo i en el establecimiento e, en el periodo t. 

 

      
 

: Precio del artículo i en el establecimiento e, en el periodo t. 
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CÁLCULO DEL ÍNDICE ELEMENTAL 

 

Para el cálculo del índice elemental del artículo i en el mes t con 

respecto al mes t −1 para una ciudad, se promedia geométricamente 

los relativos de precios artículo-establecimiento de un artículo; es decir, 

Media Geométrica de Relativos de Precios de Artículo-Establecimiento 

y se expresa de la forma: 

 

 

        [4] 

Donde: 

  
     

: Relativo del artículo i en el mes t con respecto al mes t −1. 

 

    
     

: Relativo artículo-establecimiento  (i − e)  para el mes t con 

respecto al mes t-1                    

      S   : Número de establecimientos en el periodo t. 
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PROCESO DE AGREGACIÓN DE LOS ÍNDICES. 

Una vez estimados los índices para los artículos de la Canasta del IPC, 

los índices de los niveles superiores de la Clasificación del Consumo 

Individual por Finalidades se obtienen como promedios ponderadas de 

dichos índices elementales. 

Para un agrupamiento determinado K (producto, subclase, clase, grupo, 

división, ciudad, región y nacional) para ir subiendo al nivel de 

agregación, se utilizan las ponderaciones expuestas en la ecuación [2], 

con lo que se obtiene: 

 

[5] 

 

La ventaja de esta fórmula es que hace posible la comparación de 

precios entre dos períodos de tiempo (mes de referencia y mes anterior) 

y no directamente con el periodo base, facilita la sustitución de 

establecimientos informantes, modificaciones del número de 
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observaciones y actualización de la lista de artículos-establecimientos 

(variedades). 

SISTEMA INFORMÁTICO 

El sistema informático que se utiliza para realizar el cálculo se 

desarrolla en la plataforma informática Power Builder-Sybase (Ver. 

8.04), sobre la Base de Datos Sybase 12.0. Las características técnico-

operativas de este sistema permiten: obtener resultados semanales de 

uso operacional interno; actualizar directorios de establecimientos 

informantes y especificaciones; generar formularios personalizados 

para investigación. 

 

ENLACE DE SERIES 

El enlace de series del anterior IPCU y nuevo IPC resulta de igualar, al 

nivel de éste último, las dos series en el mes de diciembre de 2004, 

mes para el que se dispone de las dos series de índices y se aplica el 

Coeficiente de Enlace. 

Las series de índices del actual IPCU y del nuevo IPC se enlazan 

mediante el denominado Coeficiente de Enlace, el mismo que se 
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obtiene a partir de la relación entre el índice del IPC frente al índice del 

IPCU en un mes específico (mes de traslape), en el cual coexisten los 

dos índices.14 

 

                           

                                                                       [6] 

   

 

 

Donde: 

   : Mes de traslape diciembre 2004 

 : Nivel al que se calcula el Coeficiente de Enlace, por ejemplo 

División 

Se deben enlazar las series del IPCU viejo y del nuevo IPC, en razón 

de que la implantación de un nuevo sistema de índices conlleva 

                                                           
14

 Este tipo de enlace permite una mejor armonización de las series de índices vieja y 
nueva y sus correspondientes variaciones temporales. 
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inevitablemente la ruptura en la continuidad de las series del anterior 

nivel de índices. El enlace hace posible establecer una secuencia 

congruente entre dos series de índices (vieja y nueva), que permita 

establecer las variaciones de los índices, y por tanto, del nivel general 

de precios entre diferentes períodos de tiempo. 

 

4.5.  EL NUEVO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) 

 

El nuevo índice de precio al consumidor15 es un  indicador que  nos  

permite medir la evolución general de los precios correspondiente a los 

artículos (Bienes y Servicios) de consumo adquirido por los hogares del 

área urbana del país, donde el periodo base es el año 2004 y este 

indicador es calculado por el INEC, la formula por el medio cual se la 

calcula es el índice de Laspeyres. 

El periodo de las ponderaciones que se utilizo para establecer la base 

del IPC se da en el lapso anual del 1 de febrero del 2003 al 31 de enero 

                                                           
15

 LA METODOLOGÍA DEL NUEVO IPC DESARROLLADA POR EL INEC, FUE APOYADA 
TÉCNICAMENTE POR EL DR. JACOB RYTEN, EXPERTO INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS Y 
EX – SUBDIRECTOR DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICAS DEL CANADÁ. DICHA METODOLOGÍA FUE 
PRESENTADA POR EL INEC, PARA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN, A UN PANEL INTERNACIONAL, EN 
JULIO DE 2004, EVENTO AL QUE ASISTIERON EXPERTOS EN ÍNDICES DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DE LA COMUNIDAD EUROPEA, COMUNIDAD ANDINA Y MECOSUR. 



ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR COMO MÉTODO ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA 
INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

 

LUIS ALBERTO AGUILAR BAQUE  84 
 

del 2004, donde se realizo la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares Urbanos (ENIGHU). 

El nuevo IPC de la economía dolarizada, que enfrenta la exigencia de 

mediciones más finas para un índice que varía de un mes a otro en 

centésimas de puntos porcentuales, concentró en menos ciudades la 

medición de precios y cálculo de índices, y como contrapartida 

incrementó el tamaño de la Canasta de Artículos (de 197 a 299 bienes y 

servicios), con la que se genera el IPC; ello con el consiguiente 

aumento del número de tomas de precios para cada artículo y el 

beneficio analítico y mejor sustentación de la exactitud y confiabilidad 

del indicador.  

Este cambio metodológico y operacional del nuevo IPC se fundamenta 

en la concentración de la población ecuatoriana en pocas ciudades, 

siguiendo patrones mundiales congruentes con el fenómeno migratorio 

interno y externo, revelada en el VI Censo de Población y V de Vivienda 

de Noviembre de 2001; nueva realidad demográfica del país, que 

configura en términos de medición y distribución geográfica y 

jurisdiccional la ubicación y dimensión actuales de los mercados 

internos de consumidores finales más grandes del país.  
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Dicho cambio metodológico y operacional del nuevo IPC también se 

respalda en los análisis técnicos, estadístico-matemáticos, realizados 

con las series de Índices de Precios al Consumidor de las ciudades 

anteriormente investigadas por el IPCU, que revelan, asimismo, una 

clara estandarización de series de índices por bloques de ciudades, 

situación congruente con la globalización de la economía, que indica 

patrones de variación de índices poco diferenciables entre ciudades del 

mismo bloque, pero más diferenciables conforme al tamaño poblacional 

y consiguiente magnitud de sus mercados de consumidores finales. 

EL IPC, considera 8 ciudades: 4 ciudades auto representadas: Quito, 

Cuenca, Guayaquil, y Machala; y, 4 ciudades corepresentadas Ambato, 

Loja, Esmeraldas y Manta. 

El nuevo IPC representa el 67.44% de la población urbana del país a la 

según ENIGHU 2003-2004.16 
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 INEC: METODOLOGIA DEL NUEVO IPC  
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CIUDADES AUTOREPRESENTADAS 

 

ELABORADO: INEC IPC CIUDADES AUTOREPRESENTADAS  

 

 

CIUDADES COREPRESENTADAS 

 

ELABORADO: INEC IPC CIUDADES COREPRESENTADAS  
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La nueva canasta del IPC incluye el denominado “estrato económico 

alto” y recoge los cambios ocurridos en los patrones de consumo de los 

hogares ecuatorianos del área urbana, como resultado del cambio de la 

moneda de curso legal, de sucre a dólares americanos, introducido en 

el año 2000. 

 

PERIODICIDAD DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La periodicidad de recolección de la información consideran las 

siguientes: 

 

1. Periodicidad de investigación quincenal para los artículos 

alimenticios que se compra. 

 

2. Periodicidad: mensual y especial para los artículos de 

investigación por consulta. 

 

 

3. Periodicidad semestral para la investigación de los alquileres.  
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ENLACES DE SERIES  

La serie de índices del actual  IPCU y del nuevo IPC se enlazarán 

mediante el denominado Coeficiente de Enlace el mismo que se obtiene 

a partir  de la relación entre el Nuevo IPC frente al IPCU en un periodo 

de tiempo especifico (periodo de traslape), en el cual coexisten los dos 

índices : 

 
 

         [7] 

 

 

Donde: 

M: Ciudad que se investiga el IPC  

i: Agregados de la Estructura de la Canasta del IPC 

 

 

 

     = 
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CÁLCULO DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ÍNDICE 

(INFLACIÓN)  

La inflación es evaluada mes a mes por el IPC, la cual describe una 

situación en el nivel general de precios de la economía variando de un 

periodo a otro. 

La variación porcentual    
    (inflación), se calcula mediante: 

               

              [8] 

 

Donde: 

   
   : Variación porcentual de un índice cualquiera en el periodo t con 

respecto a su correspondiente índice del periodo anterior t-1. 

   : Índice de cualquier nivel de agregación (artículo, producto, clases, 

división) al nivel de Ciudad, Región, Nacional17. 
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 INEC:NUEVO INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR EN UNA ECONOMIA DOLARIZADAD 

   
   = 

         

    
*100 
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CONCLUCIONES 

 

Después de haber ejecutado la investigación sobre los índices de 

precios como método estadístico para medir la inflación, podemos 

afirmar:  

La inflación es un fenómeno que se presenta en todas la economías del 

mundo,  el monitoreo de la inflación en una economía dolarizada como 

en el Ecuador,  se aplican las herramientas estadísticas tales como el 

Índice de Precio al Consumidor, al Productor, al Por Mayor entre otras, 

que permiten medir en cierta forma las variaciones que presentan los 

precios de los productos en los distintos niveles de producción, su 

incidencia en el desenvolvimiento de la economía,  cómo se controla y 

combate niveles inflacionarios. 

El Ecuador ha venido sufriendo durante muchos años fenómenos 

inflacionarios, en la década de los 90 es donde experimentó tasa 

inflacionarias muy altas, época en que la economía ecuatoriana 

experimenta la agudización de la crisis económica que tiene mayor 

efervescencia en los años 98-99 y que pasó a la aplicación de la 

dolarización. 
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Uno de los principales motivos que llevó al Ecuador a la dolarización fue 

reducir  la inflación, que se encontraba con niveles muy alto, esto dio 

muestra de que la economía ecuatoriana iba rumbo a una hiperinflación 

con gravísimas consecuencia para la economía. 

Luego de 3 años de haber experimentado el país la dolarización, es en 

2004 donde la inflación ecuatoriana había cumplido la meta de tener 

una tasa de inflación de un dígito.   

El Índice de Precio al Consumidor es el método estadístico en el 

Ecuador que se usa para medir el comportamiento de la inflación, el 

periodo base es el año 2004, su aplicación se lo da por el Método de 

Laspeyres. 

El nuevo IPC representa el 67.44% de la población urbana de país a la 

que se refiere la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 

Urbanos  (ENIGHU 2003-2004), el IPC considera 8 ciudades: 4 

ciudades auto representadas: Quito, Cuenca, Guayaquil, y Machala; y, 

4 ciudades corepresentadas Ambato, Loja, Esmeraldas y Manta.   
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RECOMENDACIONES 

Como una de las recomendaciones, ante las conclusiones planteadas, 

es necesario realizar las siguientes sugerencias: 

 

Como una de las principales recomendaciones es ampliar la cobertura 

geográfica, agregando al sector de la sierra como ciudad 

corepresentada a Santo Domingo de los Tsáchilas  que es la cuarta 

ciudad más grande del país según el censo de población y vivienda del 

2010 realizada por el INEC, que se encuentra también como uno de los 

mercados urbanos de bienes y servicios de consumo final más grande 

del país. 

 

La aplicación del control de precios como política dirigida a controlar el 

alza de precios, debe tomar en cuenta los costos reales de las materias 

prima, de mano de obra y gastos operacionales, es decir, los costos en 

que se incurre para producir un determinado artículo, para evitar la 

especulación, el acaparamiento y la escases en los mercados. 
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