
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD   DE  CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

ECONOMISTA 

 

 

TEMA:   

“FACTORES ECONÓMICOS Y EXTERNALIDADES QUE 

INFLUYERON EN EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE 

LOS BIENES DE LA CANASTA BÁSICA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2009 – 2010” 

 

 

AUTOR: MENDOZA YAGUAL JOSÉ ANDRÉS 

 

 

DIRECTOR: EC. FREDDY ALVARADO E. 

 

 

 

 

 DICIEMBRE 2011  

 



ii 
 

 

 

 
CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DE LAS TESIS PARA OPTAR POR  EL 

TITULO DE ECONOMISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR EL SR. MENDOZA YAGUAL JOSÉ ANDRÉS CON 

C.I. # 092334057-4. CUYO TEMA DE TESIS ES: 

 “FACTORES ECONÓMICOS Y EXTERNALIDADES QUE INFLUYERON 

EN EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES DE LA 

CANASTA BÁSICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 

2009 – 2010” 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

 

 

 

_________________________ 

EC. FREDDY ALVARADO E. 

TUTOR 

 

 

  



iii 
 

 

 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO 

 

 

Por medio del presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he leído la tesis 

de grado elaborada por  SR. MENDOZA YAGUAL JOSÉ ANDRÉS con 

C.I. # 092334057-4, previo a la obtención del título de: ECONOMISTA. 

TEMA DE TESIS: “FACTORES ECONÓMICOS Y EXTERNALIDADES 

QUE INFLUYERON EN EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS 

BIENES DE LA CANASTA BÁSICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN 

EL PERIODO 2009 – 2010” 

 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y 

de sintaxis vigentes de la lengua española. 

 
 

 
 

__________________________ 
Econ. Olga Gallino Hacha 

C.I.: 090360656-4 

Registro# 228 del Colegio de Economistas de Guayaquil 

Teléfono: 2-397429 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD 

Y RESPONSABILIDAD DEL SUSCRITO, CUYO TEMA DE TESIS ES: 

 “FACTORES ECONÓMICOS Y EXTERNALIDADES QUE INFLUYERON 

EN EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES DE LA 

CANASTA BÁSICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 

2009 – 2010” 

DERECHOS DE AUTORÍA QUE RENUNCIO A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO DE LA TESIS 

DE LA FORMA QUE MAS CONVENGA A LOS INTERESES DE LA 

ENTIDAD. 

  

 

  

                                                          JOSE ANDRES MENDOZA YAGUAL 

             C.I.: 092334057-4 

 

                                                                                                                                

 
 
 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a todas aquellas personas que contribuyeron de una u 

otra manera a lo largo de mi vida para que hoy, pueda estar aquí 

cumpliendo una de las metas más importantes de mi vida. 

En especial dedico este trabajo a esas personas que sin egoísmo se 

levantan cada día con el único propósito de entregan sus vidas en el 

trabajo sacrificado, negándose muchas veces a disfrute personal, para que 

otros consigan sus sueños, viendo en este su recompensa.  

                                               Papá, mamá dedico este trabajo a ustedes… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



vi 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Decir gracias a tantas personas, en pocas líneas, es difícil… 

Agradezco a Dios por dejarme disfrutar la vida y cumplir una de las metas 

más importantes de mi existencia. 

José y Flor, mis guías en este camino llamado vida, gracias por soñar e 

invertir sus vidas, trabajo y horas de sueño para que sus hijos tengan la 

oportunidad como la estoy teniendo hoy, de poder escribir estas líneas. 

A mis cómplices de cada día, Máximo, Marcelo, gracias hermanos, por 

compartir su entusiasmo, y brindarme momentos cargados de alegría y 

tranquilidad, haciendo que mí estudio y trabajo sean más confortables. 

Gracias a mis abuelos, tíos, primos, y demás conocidos por compartir su 

tiempo y experiencia, en especial a Nora, Martha, Germán, grandes 

colaborares de mi formación espiritual e intelectual.  

A la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, a 

mis profesores, gracias por ese esfuerzo y ánimo de compartir sus 

conocimientos y experiencias, contribuyendo así a mi formación 

académica. 

Como olvidarme de decir gracias a mis amigos, compañeros de lucha, con 

los cuales compartí, alegrías preocupaciones, ideas, y sobre todo 

compartimos el sueño que hoy es una realidad….  

 

 

 

 

 

 



vii 
 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, vivimos en un mundo de grandes transformaciones que nos 

aproximan a un futuro impredecible, en economía es cotidiano hablar con 

preocupación sobre los fenómenos que amenazan no sólo nuestro futuro 

personal sino el de todas las familias y del propio país. 

En este contexto, uno de los temas cruciales es la inflación, este 

fenómeno que tanto nos afecta y atemoriza y que a pesar de los 

esfuerzos a todo nivel, con apoyo del avance científico, resulta casi 

imposible de controlar y combatir. 

La inflación se define como el alza sostenida del nivel de precios de una 

economía. Para que exista inflación no basta que se incremente el precio 

de un bien o servicio en particular, sino que los aumentos sean 

generalizados. 

Las causas que provocan la inflación son variadas, se destacan el 

crecimiento del dinero en circulación, que favorece una mayor demanda, o 

del costo de los factores de la producción (materias primas, energía, 

salarios, etc.) que afectarían a la oferta.  

La inflación tiene muchas consecuencias, la principal es la pérdida de 

poder adquisitivo, que perjudica  a aquellas personas que cobran un 

salario fijo, como los obreros, pensionados y a personas acreedoras de 

montos fijos, ya que el valor real de la moneda decrece con el tiempo. 

En Ecuador, la inflación es medida en base a un indicador económico 

llamado Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la evolución del 

nivel general de precios correspondiente al conjunto de artículos (bienes y 

servicios) de consumo, adquiridos por los hogares en un período 

determinado de tiempo, a este conjunto de artículos se la denomina 

canasta básica.  

El número de artículos que componen dicha canasta son 299 y se 

encuentran divididos en 12 grupos, este estudio abarca 8 ciudades: Quito, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salarios
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Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato y Cuenca y tiene 

como año base el 2004. 

En los últimos años, la tasa de inflación ecuatoriana se ha mantenido de 

un sólo digito debido principalmente a la adopción de la dolarización, 

ubicándose por debajo del promedio de la región aunque no llega a 

niveles de las economías desarrolladas.    

Al no tener moneda propia no se puede ejercer política monetaria para 

enfrentar problemas de inflación, por lo que se ha aplicado otras medidas 

antiinflacionarias que buscan neutralizar o por lo menos controlar el 

incremento de los precios. 

Entonces es necesario, realizar un estudio de la inflación para observar 

cuáles fueron los factores que originaron la variación de los precios de los 

productos de la canasta básica, en la ciudad que tiene la economía más 

grande de nuestro país, y así llegar a establecer algunas conclusiones y 

recomendaciones que nos servirán para ejercer mejores políticas 

económicas en la búsqueda de reducir las debilidades que se presentan 

en nuestra economía. 
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HIPÓTESIS: 

El incremento de los precios de los productos de la canasta básica en 

Guayaquil, se produjo por efectos de la crisis económica mundial por que 

la ciudad está muy vinculada al sector externo, por la especulación y por 

fenómenos naturales como las sequias e inundaciones. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Investigar y analizar cuáles fueron los factores económicos y las 

externalidades que influyeron en el incremento de los precios de los 

bienes y servicios que conforman la canasta básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer cuáles fueron los productos que conforman la canasta 

básica que sufrieron la mayor elevación de sus precios. 

 Analizar si las políticas antiinflacionarias aplicadas fueron de gran 

ayuda para evitar una mayor elevación de precios. 

 Estudiar el grado de vulnerabilidad de la economía de la ciudad frente a 

desequilibrios externos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 Demanda Agregada.- es la cantidad de bienes y servicios que los 

habitantes, las empresas, las entidades públicas y el resto del mundo 

desean y pueden consumir del país para un nivel determinado de 

precio.  

 Oferta Agregada.- es la oferta total de bienes y servicios que las 

empresas planean poner a la venta en la economía nacional durante 

un período de tiempo específico.  

 Inflación.- La inflación es el aumento generalizado del nivel de 

precios en los productos, bienes y servicios del mercado. 

 Inflación de demanda.- Inflación generada por el crecimiento de la 

demanda, generalmente en situación de pleno empleo, pues al haber 

ocupación total de los factores de producción un crecimiento fuerte de 

la demanda se traduce en un alza de precios.  

 Inflación de costos.- Alza de los precios causada por un aumento en 

los componentes del costo de producción, tales como salarios, 

impuestos, beneficios, intereses y devaluación de la moneda, 

provocados por perturbaciones en la oferta agregada.  

 Índice de Precios al Consumidor.- Indicador estadístico que mide la 

evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios 

representativa del consumo familiar durante un período determinado. 

 Agentes económicos.- Son las personas o grupos de personas que 

realizan una actividad económica 

 consumidor es una persona u organización que demanda bienes o 

servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o 

servicios. 

 Control de precios.- Es la intervención oficial en el mercado para fijar 

valores determinados a las mercancías, de acuerdo a la opinión que 

sobre ellos tengan los poderes oficiales. 
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 Ciclos económicos.-  fluctuaciones cíclicas de la actividad 

económica a las oscilaciones recurrentes de la economía en las que 

una fase de expansión va seguida de otra de contracción, seguida a 

su vez de expansión y así sucesivamente.  

 Crisis económica.- Se lo utiliza para hacer referencia al punto en que 

cesa bruscamente la expansión económica o a una situación de 

aguda recesión.  

 Política económica.- es el conjunto de estrategias y acciones que 

formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir 

sobre la economía de los países. Esta estrategia está constituida por 

el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos 

que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o 

resultados económicos específicos.  

 Política Fiscal es una rama de la política económica que configura el 

presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los 

impuestos como variables de control para asegurar y mantener la 

estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de los ciclos 

económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de 

pleno empleo y sin inflación alta. 

 Política Monetaria.- es una política económica que usa la cantidad 

de dinero como variable de control para asegurar y mantener la 

estabilidad económica. Para ello, las autoridades monetarias usan 

mecanismos como la variación del tipo de interés, y participan en el 

mercado de dinero.  

 Poder adquisitivo.- Capacidad de compra de una cierta cantidad y 

calidad de bienes y servicios que posee una moneda, ya sea en el 

país o en el extranjero. 

 Externalidades.- Son efectos indirectos de las actividades de 

consumo o producción. 

 Especulación.- es el conjunto de operaciones comerciales o 

financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio 

económico, basado en las fluctuaciones de los precios. Una operación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal#cite_note-Samuelson-0
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especuladora no busca disfrutar del bien o servicio, sino obtener un 

beneficio de las fluctuaciones de su precio en base al arbitraje. 

 Dolarización.- es el proceso por el cual un país adopta una moneda 

extranjera para su uso en transacciones económicas domésticas. La 

moneda extranjera reemplaza a la moneda doméstica en todas sus 

funciones (reserva de valor, unidad de cuenta, medio de pago). 

 Aporte a la inflación.- Constituye la influencia de las variaciones 

mensuales o anuales de las categorías o divisiones a la inflación 

general.  

 Bien o servicio de consumo.- Se define como aquél que se utiliza 

(sin una transformación ulterior en producción), por los hogares, las 

Instituciones sin fines de lucro (ISFLSH) o las unidades del gobierno, 

para la satisfacción directa de las necesidades o deseos individuales 

o las necesidades colectivas de los miembros de la comunidad.  

 Bienes no transables.- Son aquellos bienes no susceptibles de ser 

comercializados y consumidos en otro mercado nacional. Su 

estructura no permite que puedan cruzar fronteras nacionales. Por 

ejemplo, viviendas sólidas.  

 Bienes transables.- Son aquellos bienes susceptibles de ser 

exportados o importados; y, cuyos precios son directamente afectados 

por los mercados internacionales.  

 Canasta familiar básica.- Se compone de 75 artículos con 

probabilidad de ser consumidos al menos una vez al mes por parte de 

un hogar que cumple con tres condiciones: sus ingresos son iguales a 

sus gastos, se compone de 4 integrantes, con 1,6 perceptores de 

ingresos.  

 Canasta familiar vital.- Se compone de 73 artículos, pero en menor 

cantidad y calidad que la canasta básica. Esta siempre se iguala con 

el ingreso promedio, cada inicio de gobierno para realizar 

seguimiento. Es la cantidad mínima de productos que se pueden 

adquirir con el ingreso mínimo.  
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 División.- En el IPC se utiliza el término “división” de acuerdo a la 

clasificación más general que la CCIF tiene para la nomenclatura de 

categorías.  

 Inflación mensual: Es la variación de precios de mes en referencia al 

mes anterior.  

 Inflación acumulada: Variación de precios del mes con respecto a 

diciembre del año anterior.  

 Inflación anual: Variación de precios del mes con respecto al mismo 

mes del año anterior, es decir, la variación de los últimos 12 meses.  

 IPC: El índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador de los 

precios de la economía nacional que se construye con los precios 

finales de 299 bienes y servicios de mayor consumo y utilización. Su 

periodicidad es mensual y su año base es el 2004.  

 IPP: El Índice de Precios al Productor (IPP) se calcula a partir de 

precios al productor que se recogen en la fase de venta de 1034 

bienes producidos mediante entrevista directa, en los 

establecimientos manufactureros y mineros. Su periodicidad es 

mensual y el año base es 1995.  

 Ponderación.- Es la participación relativa del gasto de consumo de 

un rubro de la CCIF en relación con el total del gasto de consumo.  

 Servicios.- Los servicios son artículos producidos sobre pedido que 

generalmente consisten en cambios en las condiciones de las 

unidades que los consumen, y que son el resultado de las actividades 

realizadas por sus productores a demanda de los consumidores. En el 

momento de concluir su producción, deben haber sido suministrados 

a sus consumidores. 
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RESUMEN 

 

El reciente contexto internacional muestra que América Latina aún es muy 

vulnerable a factores externos. Los precios internacionales de las 

alimentos se han visto afectados por el aumento de su demanda, por parte 

de las economías emergentes en especial de China e India, por el 

desarrollo de la producción de biocombustibles y por el encarecimiento de 

las fuentes de energía principalmente del petróleo; por el contrario la oferta 

de alimentos se ha visto limitada por los cambios climáticos que no han 

permitido obtener buenas cosechas y a que cada vez existe menos 

cantidades de tierra disponibles para la producción. En los niveles de 

inflación de América Latina ha incidido principalmente el incremento de los 

precios internacionales de los productos básicos principalmente en el año 

2008, ya que para el 2009 la crisis internacional provocó que los precios 

cayeran, al igual que el precio de los combustibles. En Ecuador la 

dolarización ha dado un nuevo escenario a la economía manteniendo una 

relativa estabilidad de precios, los niveles de precios alcanzados en los 

últimos años se ha debido principalmente a factores externos ya 

mencionados; a la especulación de los alimentos por la escasez, fruto del 

mal clima (sequias, inundaciones, etc.) que ha destruido grandes partes de 

las cosechas cada año y al incremento de los aranceles a productos 

importados, estos aranceles buscaban detener la salida de divisas del país 

precautelando la liquidez nacional pero que a la larga influyeron también 

en el aumento de la inflación; las medidas tomadas por el Gobierno ha 

mitigado en gran medida los efectos de los incrementos de los precios. 

Guayaquil la capital económica del país aportante con cerca del 30% del 

PIB, se ha caracterizado por ser una de las ciudades con menores tasas 

de inflación derivada de la aparente contracción de demanda por la alta 

tasa de desempleo que supera el nivel nacional; y por el dinamismo de la 

economía local; sin embargo el nivel alcanzado ha sido motivado por 

factores externos y al alto grado de especulación de los alimentos derivado 

de la escasez que se presenta por el mal clima para las cosechas y al 

incremento de los precios de fabrica.   
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METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre los factores 

económicos y externalidades que influyeron en el incremento de los 

precios de los bienes de la canasta básica de la ciudad de Guayaquil 

en el periodo 2009 – 2010, se utilizará diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos para posibilitar cumplir con el postulado fundamental que 

es el 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 y análisis económico, etc. 

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 

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 

registro 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.  

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan mostrar de manera 

más explícita la observación y comparación de los distintos estudios 

económicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los últimos acontecimientos en la economía mundial han influenciado en 

gran medida para que los niveles de inflación de América Latina y 

Ecuador se vean incrementados. 

Los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles, 

especialmente del petróleo se han visto al alza principalmente por el 

surgimiento de las llamadas economías emergentes que han influenciado 

en su demanda, lo que ha significado por un lado grandes ganancias para 

la región caracterizada por ser exportadora de productos primarios, por 

otro ha incidido en que se den mayores tasas de inflación, lo que 

repercute en la estabilidad y buen desarrollo económico de las naciones 

latinoamericanas. 

Los cambios climáticos ocurridos en los últimos tiempos también están 

influyendo para que se den los procesos inflacionarios, debido a que 

limitan la producción de alimentos, generando escasez que apoyados por 

la especulación han marcado también la tendencia al alza de los precios 

en todo el mundo. 

Ecuador ha mantenido tasas de inflación relativamente bajas con relación 

a otras naciones de América, su principal razón es la dolarización, pero 

esta estabilidad se está viendo fuertemente afectada por el contexto 

internacional. El Banco Central señala que la inflación en los últimos años 

ha respondido principalmente al incremento de los precios internacionales 

de los productos básicos, mostrando una relación directa y muy estrecha. 

Otro factor importante para el actual proceso inflacionario es la 

depreciación que ha sufrido el dólar principalmente frente al euro que ha 

encarecido los productos importados, entre ellos gran parte de las 

materias primas que se utilizan en el proceso productivo nacional, el 

motivo principal para este acontecimiento es la pérdida de credibilidad de 
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la economía estadounidense después de la crisis financiera sufrida, que 

se propago  todo el mundo y ha cuestionado la fortaleza del dólar y su uso 

como moneda internacional. 

El tema inflación es de vital importancia para Ecuador ya que al estar 

dolarizado se supone que no deben existir fuertes variaciones en sus 

niveles de precios, sin embargo se están dando, y para algunos analistas 

las tasas obtenidas en los últimos años  son demasiado altas. 

Recordemos también que al no tener moneda propia no se pueden 

ejercer políticas monetarias, que son las más eficaces al momento de 

hacer frente a procesos inflacionarios, por su parte, el Estado ha 

implementado una serie de medidas para ejercer el control de precios, 

que buscan reducir el impacto de las externalidades, sobre todo en los 

sectores más pobres del país, las cuales han tenido efectos positivos.  

Guayaquil es la ciudad más grande del país en población y en actividad 

económica, se ha caracterizado por ser una de las ciudades con menores 

tasas de inflación, y su importancia la hace merecedora de tener la mayor 

ponderación dentro del cálculo del IPC Nacional, por lo que en el presente 

trabajo es el objeto de estudio, para determinar cuáles han sido los 

motivos para que se den las variaciones de los niveles de precios. 

El presente trabajo quiere dar a conocer como se ha dado el proceso 

inflacionario en la ciudad de Guayaquil, y cuáles han sido sus causas. 

Se parte para esto de la descripción del entorno internacional y su 

influencia en América Latina, luego se relata el panorama nacional y el 

proceso inflacionario ocurrido en Ecuador, principalmente desde el año 

2007, para llegar a describir detalladamente los factores del proceso 

inflacionario de Guayaquil de los años 2009 – 2010, junto con las políticas 

aplicadas para enfrentarla, por último se hace una breve comparación del 

proceso inflacionario de la ciudad con el del país para descubrir su 

similitudes y diferencias. 

 

 



3 
 

 

 

CAPITULO I 

LA INFLACIÓN Y LA ECONOMÍA: 
LA INFLACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL ECUADOR 

 

1.1. La Inflación y la economía: Generalidades. 

En este mundo de grandes transformaciones, que cada vez nos aproxima 

a un futuro más impredecible, en economía es cotidiano hablar con 

preocupación sobre los fenómenos que amenazan no sólo nuestro futuro 

personal sino el de todas las familias y del propio país. 

Se piensa que una economía ideal es aquella donde aumenta muy pronto 

la productividad, hay poco desempleo y la inflación es mínima, pero la 

economía no siempre se encuentra en este estado.  

Uno de los temas cruciales de la macroeconomía es la determinación del 

nivel general de precios, la inflación es una de las principales 

preocupaciones de los expertos y las autoridades gubernamentales, que a 

pesar de los esfuerzos a todo nivel, con apoyo del avance científico, 

resulta casi imposible de controlar y combatir. 

Hay que aclarar que no todos los incrementos de precios constituyen a la 

inflación. Los precios de los bienes y servicios se determinan de muchas 

maneras. En los mercados competitivos la interacción de compradores y 

vendedores (el juego de oferta y demanda) determina los precios. En los 

mercados imperfectamente competitivos, los precios lo determinan las 

decisiones de los productores. 

En todas las economías los precios cambian consecutivamente conforme 

los mercados se ajustan a las modificaciones del entorno. La falta de 

lluvias puede secar los cultivos, lo cual reduce la oferta y hace subir los 

precios de los productos agrícolas. La extracción excesiva de los 

productores de petróleo baja el precio del crudo y sus derivados. El 
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aumento o disminución de los niveles salariales fruto de las luchas de los 

trabajadores con los empleadores o viceversa, entre otros. 

Cuando el precio de un bien aumenta, ese acontecimiento puede ser o no 

parte de una inflación. La inflación es un incremento del nivel general de 

precios. Ocurre cuando muchos precios suben al mismo tiempo. La 

deflación es una reducción del nivel general de precios. Ocurre cuando 

muchos precios bajan al mismo tiempo. 

También hay que distinguir entre un incremento único del nivel general de 

precios y un aumento de este que se prolonga al paso del tiempo. Por 

ejemplo el nivel general de precios se incrementa en un mes y al siguiente 

deja de hacerlo o por el contrario este incremento se prolonga en el 

tiempo. El termino inflación se lo utiliza para referirse solo al incremento 

del nivel de precios que se extienden durante un tiempo significativo. A 

este tiempo se lo denomina periodo de inflación sostenida. 

Un elemento adicional que hay que tomar en cuenta es que tipo de 

inflación es la que está ocurriendo, puede ser moderada que se ubica en 

el rango de un dígito o máximo al 10% anual; la acelerada o crónica que 

maneja niveles de hasta el 100% anual y la hiperinflación que ocurre 

cuando hay un descontrol absoluto en la subida de los precios y 

sobrepasa el 1000%. 

Pero ¿Por qué la inflación es un problema? Se entiende que los sueldos y 

salarios, así como otras formas de ingresos, aumentan junto con los 

precios en los periodos de inflación. Si el ingreso se duplica, lo mismo que 

el precio de las cosas que se compran, se estará en capacidad de adquirir 

exactamente las mismas cosas que ayer, así que si se analiza el 

bienestar en función de lo que se puede comprar podríamos decir que la 

situación es la misma. 

No obstante, en las inflaciones los precios de los ingresos no se 

incrementan al mismo tiempo. Para algunas personas, el ingreso se 

acrecienta de forma más apresurada que la inflación; para otras, los 
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precios crecen más deprisa, es decir algunos se benefician de la inflación 

otros se perjudican. 

Las herramientas más utilizadas para medir la inflación se los denomina 

Índices de Precios. El índice de precios más conocido es el índice de 

precios al consumidor (IPC) se creó durante la primera guerra mundial 

como base para ajustar los salarios de los constructores de buques.  

Este índice mide el costo de comprar una canasta de bienes y servicios 

representativos de las compras de los consumidores urbanos, esta 

canasta es la misma todos los años, esta medición se la realiza por medio 

de encuesta. Los encuestadores van a las tiendas y llaman por teléfono 

para enterarse de los precios de los bienes que venden las empresas.    

 

1.2. Causa y efectos de la Inflación  

 

1.2.1 Causas 

Los economistas se dividen en dos estrategias para hacer frente  a la 

inflación. Unos dicen que hay que aprender a vivir con ella, y hacerle 

frente a sus efectos indexando los impuestos, los salarios, etc. Otros 

abogan por atacarla de frente, tomando las medidas que sean necesarias 

para eliminarla del sistema. 

Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación, ya que 

como sabemos las economías no son homogéneas y a cada proceso 

inflacionario se le atribuyen diversas explicaciones: cada explicación trata 

de dar cuenta de un proceso generador de inflación diferente.  

Se destacan como causas de la inflación el incremento de la demanda, de 

los costos o de la oferta, la especulación y la llamada autoconstruida. 

La inflación iniciada por un aumento de la demanda se llama Inflación 

por demanda. Las razones de por qué se desplaza la demanda agregada 

son diversas, puede ocurrir por un aumento de la cantidad de dinero fruto 

de la emisión irresponsable que los gobiernos realizan para satisfacer 
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determinadas exigencias, una reducción de impuestos o un crecimiento 

del gasto del gobierno. 

Las razones antes mencionadas corresponden a una aplicación de 

políticas expansivas (Política Fiscal y Monetaria) que buscan estimular la 

economía, lo importante de aquí es saber cómo se encuentra la economía 

antes de iniciar con estas medidas. 

Si la mayoría de las empresas producen a menos de su capacidad 

instalada, cuando ocurre un aumento de la demanda agregada, estas 

responden incrementando la producción mucho más que los precios, 

consiguiéndose así el objetivo de la aplicación de las políticas expansivas. 

Si por el contrario las empresas están produciendo casi al máximo de su 

capacidad instalada responden a un aumento de demanda agregada con 

un crecimiento de los precios mayor que el crecimiento de la producción, 

generándose así problemas inflacionarios. 

Adicionalmente recordemos que las políticas expansivas solo funcionan 

en el corto plazo, ya que en el largo plazo estas políticas no tienen ningún 

efecto duradero en la producción y solo afectan al nivel de precios.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

  
 

            Elaboración: El autor 

En el grafico 1 se aprecia cómo actúa la inflación de la demanda. La 

inflación comienza con un desplazamiento del esquema de la demanda 



7 
 

agregada de DA0 a DA1, lo cual hace que el nivel de precios aumente de 

P0 a P1, la producción también se incrementa de Y0 a Y1.  

La inflación también puede ser causada por un incremento de los costos, 

comúnmente llamada Inflación de Costos o de Oferta. 

Los factores causantes de esta inflación pueden ser el aumento del costo 

de la mano de obra por disposición gubernamental o presiones de los 

trabajadores, por el incremento o creación de impuestos, por la elevación 

de la tasas de interés que afecta a las operaciones de crédito, por el 

encarecimiento de las materias primas tanto en el mercado interno como 

aquellas provenientes del mercado externo, o porque en un intento de 

mantener la tasa de beneficio los productores incrementan los precios. 

Para que lo anterior sea viable, se debe suponer que los productores 

pueden trasladar los aumentos de precio sin afectar la demanda y que los 

consumidores cuentan con el dinero suficiente para pagar precios más 

altos.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

         

     
 
 Elaboración: El autor 
 

La grafica 2 se muestra cómo funciona la inflación de la oferta, un umento 

de los costos desplaza la curva de oferta agregada (OA) a la izquierda, si 

suponemos que el gobierno no reacciona a este desplazamiento de oferta 

agregada, cambiando las políticas fiscales o monetarias, la curva de 
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demanda agregada (DA) no se desplaza, el nivel de precios sube de P0 a 

P1 y la producción baja de Y0 a Y1. Dando lugar a una estanflación 

(cuando la producción baja y a la vez los precios suben).  

Ahora si el gobierno contrarresta el aumento de los costos y aplica una 

política de expansión (Un aumento del gasto público (G) o de la cantidad 

de dinero (M) o una disminución de impuestos (T)). Esto desplazaría la 

curva de demanda agregada a la derecha y la nueva curva intersecaría la 

nueva curva de oferta agregada en un nivel mayor de producción. El 

problema de esta política es que la intersección de las nuevas curvas se 

daría en un precio mayor y la producción, apenas regresa a su punto 

inicial.  

 

 

 

 

 

 

   
   
 
  
            

Elaboración: El autor 
 

El gráfico 3 nos muestra que cuando la curva de demanda agregada se 

desplaza (de DA0 a DA1) el nivel de precios sube de P1 a P2 y la 

producción aumenta de Y1 a Y2. Dando como resultado, lo ya 

anteriormente descrito un mayor nivel de precios y la producción 

únicamente alcanzando su punto de partida. Entonces: 

 “Los choques de los costos son malas noticias para las 

autoridades. La única manera de contrarrestar la pérdida de 
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producción que causan es hacer que el nivel de precios aumente 

todavía más de lo que subiría sin tomar ninguna medida”1.    

La visión estructuralista dice que hay proceso inflacionario cuando se 

manifiestan condiciones en la economía, como puede ser un desequilibrio 

en las cuentas del comercio exterior que impide el ingreso de divisas y/o 

disminución de las actividades de producción; la insuficiencia en el ahorro 

que lleva a que no existan posibilidades de inversión ni de consumo; 

cuando existe una mala estructura productiva que no permite generar la 

cantidad suficiente de bienes y servicios que se demandan, es decir, se 

presenta un problema de escasez  lo que llevaría a la especulación cuya 

tendencia final es el incremento de los precios. 

Cuando las empresas toman sus decisiones de precios y productos, en 

ellas influyen sus expectativas de los precios futuros. Si una compañía 

espera que la competencia aumente sus precios, de antemano puede 

subir los propios, a esto se lo denomina inflación autoconstruida. 

Asumiendo que todos los productores tienen la misma previsión, lo que 

seguramente tiene su base en alguna observación de la realidad, esta no 

puede ser puramente autoconstruida. Además que se está descartando 

que alguno de ellos esté dispuesto a mantener los precios para ganar el 

mercado. 

Si las empresas esperan que sus competidoras incrementen el 10% de 

los precios, entonces subirán los suyos alrededor del 10%. Esta relación 

manifiesta como las expectativas se incorpora al sistema. 

En la grafica 4 se muestra cómo funciona la inflación por expectativas, los 

productores aumentan sus precios (de P0 a P1) previendo la inflación, lo 

que desplaza la curva de oferta agregada hacia la izquierda (de OA0 a 

OA1), debido a que no están dispuestos a ofrecer igual cantidad de 

productos al precio pasado, como resultado la producción baja de Y0 a Y1.  

 

                                                             
1
KARL E. Case & RAY C. Fair. “Principios de Macroeconomía”. 2008. Washington. 8va 

Edición; Capítulo 7; Pág. 145. 
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            Elaboración: El autor 
 

Por otro lado, los trabajadores ante la posibilidad de reducción de sus 

ingresos en términos reales por el incremento de los precios futuros, 

exigen incrementos en sus salarios por lo menos en iguales proporción a 

la inflación (indexación de salarios2).  

Al mantenerse el poder de compra de los consumidores, la curva de 

demanda agregada se desplaza (de DA0 a DA1) el nivel de precios sube 

aun más del provocado por las expectativas de los productores (de P1 a 

P2) y la producción  aumenta de Y1 a Y2 dando como resultado, un punto 

de equilibrio con un mayor nivel de precios y la producción únicamente 

alcanzando su punto de partida. 

El hecho de que las expectativas inciden en el nivel de precios es 

complejo. Asimismo, se puede generar inercias (cuando la tasa de 

inflación reacciona lentamente a los cambios de la política) en el sentido 

de que se pierde la credibilidad en las políticas antiinflacionarias de las 

autoridades económicas, lo que hace difícil detener la espiral inflacionaria.  

                                                             
2
 Indexación Salarial.-  Es el ajuste del salario del trabajador con la inflación. Es decir 

que si la inflación esperada para este año es de 4% el empleado pedirá un aumento 
mínimo de 4% para protegerse de los efectos inflacionarios. Lo cual a la larga puede 
traer mayores tasas de inflación por el aumento constante de los precios de los factores 
de producción (remuneración a asalariados). 
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Si los precios han estado subiendo, y las expectativas de la gente son 

moldeables, las empresas siguen subiendo sus precios aun si la demanda 

se desacelera o contrae, y los trabajadores también seguirán presionando 

por aumentos en sus ingresos (sueldos y salarios).  

 

1.2.2 Efectos  

Si se le preguntara a la población porque la inflación es mala, la mayoría 

respondería:  

- reduce el nivel de vida, porque los bienes y servicios son más caros.  

La pérdida del poder adquisitivo tiene connotaciones sociales muy graves, 

ya que en una familia común se reduce su nivel de demanda o se 

privilegia hacia los productos que suplen las necesidades más 

elementales como vivienda y alimentación, dejando a un lado en muchas 

ocasiones actividades educativas, de ocio, atención de salud, calidad 

alimentaria, etc. En el largo plazo todo ello tiene repercusiones en toda la 

sociedad cuyo resultado final es una población viviendo en condiciones de 

pobreza con sus efectos en la delincuencia, desempleo, mal nutrición, etc. 

Otras personas dirían:  

- Antes estábamos mejor cuando los precios eran más bajos. 

Pero olvidan que también antes sus ingresos eran más bajos, es decir, se 

tiene que analizar en términos reales un aumento de los precios, la razón 

es la siguiente: 

“El ingreso de las personas por sueldos y salarios, utilidades, 

intereses y rentas aumenta con las inflaciones. La tasa salarial es 

el precio de la mano de obra, la renta es el precio de las tierras, 

etc. En la inflación casi todos los precios suben juntos, incluyendo 

los correspondientes a los insumos, que son los que determinan los 

ingresos de los trabajadores y de los dueños del capital y la tierra.”3 

                                                             
3 KARL E. Case & RAY C. Fair. “Principios de Macroeconomía”. 2008 Washington, 8va 

Edición; Capítulo 7; Pág. 276. 



12 
 

Que uno gane o pierda en un periodo de inflación, depende de que su 

ingreso aumente más deprisa o más despacio que los precios de los 

bienes que uno compra. El grupo más citado cuando se habla del efecto 

de la inflación, es el de quienes viven de ingresos fijos. Si se recibe un 

ingreso fijo y los precios suben, su capacidad de comprar bienes y 

servicios baja de manera proporcional. Un ejemplo de ingresos fijos son 

las pensionistas que reciben pagos mensuales que no aumentan, lo cual 

se traduce en un deterioro de su calidad de vida. 

Por otro lado, los que cuentan con ingresos móviles, ven como se va 

reduciendo su ingreso real mes a mes, al comparar lo que podían adquirir 

con lo que pueden comprar tiempo después. Sin embargo debe señalarse 

que si los salarios son rápidamente ajustados a la inflación se mitiga o 

elimina la pérdida de poder adquisitivo de algunos grupos sociales. 

 

La inflación es perjudicial para aquellas personas acreedoras de montos 

fijos, ya que el valor real de la moneda decrece con el tiempo al igual que 

su poder de compra. Contrariamente aquellos deudores a tasa fija se 

verán beneficiados, ya que su pasivo real irá disminuyendo. Se cree 

entonces que los deudores se benefician a expensas de los acreedores 

en una inflación.  

Ej.: si se prestan $ 200 a un año plazo y en este año los precios 

aumentan 5% en términos reales, el acreedor recibiría 5% menos de lo 

que presto. 

Si se anticipa que los precios aumentaran en 5%, se tendría que tomar 

esto en cuenta al momento de realizar el trato. Se tendría que cobrar una 

tasa de interés superior a la tasa de inflación. La diferencia entre la tasa 

de interés sobre un  préstamo y la tasa de inflación, es la tasa de interés 

real. Si se acuerda una tasa del 8%, entonces el acreedor ganaría una 

tasa de interés real de 3%. Por el contrario si fijada la tasa (8%) la 

inflación alcanza el 10%, el acreedor obtendría un rendimiento negativo 

del 2%. Entonces: 



13 
 

“Una inflación mayor que la esperada beneficia a los deudores; una 

inflación menor, a los acreedores.”4 

Por otro lado, cuando se presenta una inflación inesperada, aumenta el 

riesgo de invertir en la economía, como la incertidumbre es mayor, los 

inversionistas son cautelosos a invertir en capital y a comprometerse a 

largo plazo. Solo lo harán las empresas más prometedoras. 

En épocas de fuerte inflación, las inversiones más seguras y rentables 

suelen ser las de carácter especulativo: las joyas y obras de arte, los 

inmuebles, las divisas y los valores extranjeros, actúan como depósito 

incorruptible de valor.  

Como baja el monto de las inversiones, aminoran las expectativas de 

crecimiento económico y desarrollo de esta economía. 

 

La pérdida de competitividad está muy ligada con la inflación, por ejemplo: 

si dos o más países son fuertemente dependientes o forman un área 

económica especial, presentan diferentes tasas de incremento de precios. 

Este incremento de los precios es sostenido durante un periodo largo de 

tiempo, provoca que el país con mayores tasas de inflación sufra un 

aumento de costos de producción y consiguientemente una pérdida de 

competitividad frente a las demás economías. 

 

Un efecto positivo, sería para las personas o empresas que poseen 

activos que con el surgimiento de la inflación automáticamente 

experimentan una revalorización que puede dejar muchas ganancias si 

son vendidos; ya que al coincidir una oferta muy rígida con un gran 

aumento de la demanda, sus precios pueden crecer de forma 

desorbitada, proporcionando así beneficios muy superiores a los de 

cualquier inversión productiva. 

Entre estos activos se pueden mencionar, cuadros de pintores famosos, 

esculturas, terrenos, mansiones, edificios, etc. 

                                                             
4
 KARL E. Case & RAY C. Fair; “Principios de Macroeconomía”. 2008. Washington. 8va 

Edición. Capítulo 7. P 147. 
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1.3. La inflación en América Latina: Rasgos Relevantes.  

La inflación que sufren en los últimos años las economías del Mundo, 

derivada principalmente por la devaluación del dólar, el incremento en el 

precio de la energía y de los commodities (Gráfico 5), también ha 

impactado a las economías latinoamericanas, a pesar de que las 

economías de la región en estos últimos años  han tenido ritmos 

sostenidos de crecimiento económico, pero aún son muy vulnerables a 

shocks externos. 

Gráfico # 5. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEPAL. Presentación  “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y 
el Caribe 2009”. Santiago – Chile. Pág. 16. 

 

Referirse al tema del aumento de precios de los alimentos, es importante 

para el estudio de América Latina, ya que la región se caracteriza por ser 

proveedora de estos productos, y no puede perder de vista los impactos 

que tienen los precios sobre los más vulnerables. 

"Son los más pobres quienes soportan los peores efectos del alza y 

la volatilidad de los precios alimentarios y deben estar en el centro 

de nuestras políticas públicas. Por sus recursos naturales y 

conocimiento, América del Sur tiene una condición privilegiada para 

satisfacer la demanda interna por alimentos al mismo tiempo que 

consolida su posición granero del mundo5” 

                                                             
5
 BOJANIC Alan, Oficial a cargo de la Oficina Regional de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en dialogo promovido por 
CEPAL, FAO e IICA en Santiago de Chile, 9/06/2011. 
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A nivel internacional se ha llegado a una conclusión respecto al aumento 

de los precios de los alimentos, se afirma que estos han aumentado 

debido a cambios fundamentales en la oferta y la demanda mundial. 

(China, India y otros países emergentes han aumentado la demanda de 

estos productos)6. 

El ingreso y el consumo per cápita están aumentando en los países en 

desarrollo y, por este motivo, también se incrementa la demanda. Las 

políticas en torno a los biocombustibles que se adoptan en los países 

desarrollados son otro factor crucial que explica el aumento de la 

demanda.  

La oferta de alimentos tampoco ha aumentado lo suficiente en momentos 

en que las reservas de cereales están mermando, al tiempo que 

disminuye la disponibilidad de tierra y agua para la producción de 

alimentos. Por todo lo anterior, se ha generado un creciente consenso de 

que esta inflación “es un fenómeno más bien estructural que cíclico”7. 

No se puede afirmar que la inflación ha sucedido por un solo factor, sino 

que dado los procesos inflacionarios heterogéneos, el escenario en que 

interactúan los agentes económicos, las controversias en el campo 

político y social, así como la aplicación de las medidas de política 

económica, tenemos que la región ha vivido períodos inflacionarios con 

múltiples causas y por ende múltiples explicaciones. 

Revisando las estadísticas de la región del 2007 al 2010 (Gráfico 6),  se 

observa que la inflación en América Latina  se incrementó durante los dos 

primeros años, por encima de la región del Caribe sin llegar a superar a 

Centroamérica. 

                                                             
6  Entre las principales fuerzas que motivaron este incremento tenemos: altos precios de 

la energía, aumento del ingreso, cambio climático y mayor producción de 
biocombustibles.  
Los cambios en la oferta y la demanda de alimentos han traído consigo efectos 
predecibles en materia de precios y se han visto complicados aún más por el alza en el 
costo de los recursos no renovables.  
7
 Banco Mundial “¿Cuáles son los factores que influyen en el alza de precios de los 

alimentos y sus efectos en la región?” URL:http://go.worldbank.org/60SND3T68. 
12/09/2011 
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Gráfico # 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL. “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 
2010”. Santiago – Chile. Pág. 50 

 

Refiriéndose a los factores que incidieron en este fenómeno, se puede 

mencionar en primer lugar, al aumento de los precios internacionales 

(Gráfico 7) de los alimentos (cereales, oleaginosas y aceites) y de los 

combustibles (gasolinas y otros derivados del petróleo, y gas natural)8. A 

esto se suma el retiro de subsidios a los alimentos y a los precios de los 

combustibles (fenómeno más notorio en Centroamérica y México). 

La inflación tuvo su punto más alto en el 2008, pero a partir de octubre del 

mismo año, los ritmos inflacionarios disminuyeron en la generalidad de los 

países por la caída de los precios internacionales de los alimentos y de 

los combustibles, motores de la inflación, este descenso se dio en los 

últimos meses de 2008. 

 

 

                                                             
8
 El precio de algunos productos alimentarios básicos ha subido más que otros: entre 

marzo de 2006 y marzo de 2008, el precio internacional del trigo aumentó 152% y el del 
maíz, 122%, mientras que el precio de la carne de vacuno aumentó sólo 20% y el de las 
bananas, 24%. Después de la crisis los precios se han vuelto a recuperar y durante los 
diez primeros meses de 2010, y con relación al promedio registrado en 2009, los precios 
internacionales del maíz aumentaron en promedio un 8,0%, los del aceite de soja un 
14%, los de la carne bovina un 26,8% y los del azúcar un 16,9%. 
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Gráfico # 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL. “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 
2010”. Santiago – Chile. Pág. 59 

 

La caída de la demanda interna, producto de los efectos de la crisis 

internacional y la apreciación de las monedas nacionales de la mayoría de 

los países de la región mitigaron el alza de los precios de los productos 

importados en los precios internos durante el 2009. Pero a mayo del 

2010, se da un cambio en las tendencias descritas, la inflación regional 

registra un leve incremento con relación a 2009, extensiva a todos los 

países. La tasa de inflación promedio regional durante el 2010 fue del 

6.2% y la CEPAL estima que para el 2011 esta tasa alcance el 6.5%. 

En la región a pesar del elevado dinamismo de la demanda interna, las 

tasas de inflación subyacente9 (Gráfico 8) se han mantenido por debajo 

de las tasas de variación del índice de precios al consumidor general. 

En términos del promedio regional, la tasa de inflación subyacente registró 

un descenso sostenido entre diciembre de 2008 y abril de 2010, y desde 

abril hasta septiembre de 2010, se ha mantenido estable, al igual que la 

evolución del índice de precios al consumidor regional.  
                                                             
9
 Llamada también inflación básica, es el incremento continuo de los precios de un 

subconjunto de bienes y servicios que conforman el índice de precios al consumidor. El 
subconjunto incluye sólo a los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles. 
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Grafico # 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEPAL. “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 
2010”. Santiago – Chile. Pág. 18 
 

Los rubros que han contribuido en mayor medida al aumento de la 

inflación general son los alimentos y los combustibles. 

Los países de América del Sur, que presentaron mayores problemas de 

inflación en promedio durante el periodo señalado fueron: Venezuela, 

Argentina y Bolivia. Al contrario de Perú, Chile y Colombia que 

presentaron las tasas más bajas (Cuadro 1). 

 

Cuadro # 1. 
AMÉRICA DEL SUR: PRECIOS AL CONSUMIDOR 2007 - 2010 

(En porcentajes de variación de diciembre a diciembre) 

 

Fuente: CEPAL. “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009 -2010”. 
Santiago – Chile. Pág. 86 
Elaboración: El autor 

 2007 2008 2009 2010 

América Latina  8.5 9.4 3.7 6.5 
Argentina 8.5 7.2 7.7 10.9 
Bolivia 11.7 11.8 0.3 7.2 
Brasil 4.5 5.9 4.3 5.9 
Chile 7.8 7.1 -1.4 3.0 
Colombia 5.7 7.7 2.0 3.2 
Ecuador 3.3 8.8 4.3 3.3 
Paraguay 6.0 7.5 1.9 7.2 
Perú 3.9 6.7 0.2 2.1 
Uruguay 8.5 9.2 5.9 6.9 
Venezuela 22.5 31.9 26.9 27.4 
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Ecuador, durante estos cuatro años ha mantenido su tasa de inflación 

relativamente bajas, en el 2007 fue la tasa más baja de la región, pero en 

el 2008 pasó a ser una de las más altas como resultado del despunte de 

los precios de las materias primas , para el 2009 año donde se dio la 

mayor afectación de la crisis financiera internacional y caída de los 

precios internacionales de las materias primas, la tasa inflacionaria se 

redujo y siguió con esta tendencia hasta el 2010, donde logro recuperar 

los niveles obtenidos antes de la crisis.  

 

1.4. Rasgos de la economía ecuatoriana. 

      

 1.4.1.- Impacto de la dolarización en Ecuador 

La dolarización adoptada a partir del año 2000 dio un nuevo escenario a 

la economía ecuatoriana, ya que se superó en cierta medida los 

problemas inflacionarios presentados en los años anteriores (cuadro #2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 2. 
ECUADOR: INFLACIÓN ANUAL 

(En porcentajes) 

Años       Tasa de Inflación 
1991 48.98  
1992 60.22  
1993 30.96  
1994 25.38  
1995 22.77  
1996 25.62  
1997 30.67  
1998 43.4  
1999 60.71  
2000 91.00  
2001 22.44 

D
o

la
ri

za
ci

ó
n

 

2002 9.36 
2003 6.07 
2004 1.95 
2005 3.13 
2006 2.87 
2007 3.32 
2008 8.83 
2009 4.31 
2010 3.33 

Fuente: INEC. “IPC-10Series Históricas”. 
Quito – Ecuador. Mayo del 2011. 
Elaboración: El autor 
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La inflación en la década de los noventa llegó en promedio al 40%, siendo 

los años más críticos 1998 y 1999 donde se alcanzaron tasas de 43 y 

61% como consecuencia de la agudización de la crisis financiera nacional 

que se inició desde el año 1995, el conflicto bélico con el Perú, crisis 

energética e inestabilidad política. 

Para el 2000, la tasa de inflación llegó al 91%, a partir de este año la 

dolarización, logró en el mediano plazo, reducir a un dígito el incremento 

sustancial y sostenido de los precios.  

A partir del 2001, se empieza a sentir una estabilidad económica, llegando 

al 2006 con una tasa del 2.87%, a pesar de la crisis política que se 

presentaba en el entorno ecuatoriano.  

 Analizando el por qué la inflación se detuvo en tasas de alrededor del 2% 

en su escala descendente, la CEPAL señala que las causas están 

relacionadas a “factores estacionales, climáticos y eventos específicos, 

como la devolución de los fondos de reserva a los afiliados del IESS, que 

contribuyeron a la aceleración del ritmo de crecimiento de los precios, 

especialmente en el segundo trimestre del año”. 

 

1.4.2.- Entorno nacional e internacional   

En los últimos años, el entorno internacional para el Ecuador mostraba 

una desaceleración de la actividad económica en los países 

desarrollados; además del incremento de los precios de los alimentos; y a 

mediados del 2007 se inicia la crisis financiera en Estados Unidos  

afectando al resto del mundo a partir de septiembre del 2008, debilitando 

según la OMC a la economía mundial hasta los primeros meses del año 

2009, llegando a ser considerada como la tercer gran crisis del sistema 

capitalista superior a la “Gran Depresión” de los años treinta; pero, 

también se presentaban elementos favorables para el caso del Ecuador, 

el precio del petróleo se incrementó, llegando a niveles superiores a los 

140 dólares, que inyectó dinero a la economía. 
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A nivel nacional, el escenario se vio afectado por el incremento de los 

precios de las materias primas en el mercado mundial, el Banco Central 

del Ecuador destaca que durante los meses de marzo 2007 y marzo 2008 

el alza de los precios, ocurrió “principalmente por los precios 

internacionales y por el tipo de cambio que explican en promedio el 

53.99% y 12.27% del la inflación”10, gráfico 9. 

 
Gráfico # 9 

ECUADOR: DESCOMPOSICIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL  
POR VARIABLES EXÓGENAS 2007 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador. “Identificación de las Causas de la Inflación en el 
Ecuador”. Quito – Ecuador. Octubre del 2008. 
 

Los precios internacionales de los alimentos y del petróleo han 

jugado un papel relevante en estos dos años como causas de la inflación, 

gráfico 10. 

La relación entre el precio de la los commodities y la inflación en Ecuador, 

es muy estrecha, los altos precios de los productos básicos coinciden con 

el rápido crecimiento del IPC nacional, al igual que la disminución que se 

da en el último trimestre del 2008. 

 

 

                                                             
10Estudio: “Identificación de las causas de la inflación en el Ecuador”. Quito – 

Ecuador. Octubre del 2008. 
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Gráfico # 10 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. “Determinantes de la Inflación en una 
Economía Dolarizada”. Quito – Ecuador. Octubre del 2008. 

 

Analizando la contribución a la inflación de los bienes transables y no 

transables11 tenemos:  

Los bienes transables han sufrido el mayor incremento en su nivel de 

precios, contribuyendo así, en mayor proporción a la inflación, 

especialmente para el 2008 donde representaron el 70% del total del la 

inflación de dicho año.    

En el 2007 los precios de los bienes transables y no transables 

contribuyeron con el 59% y 41 % de la inflación de dicho año 

respectivamente. 

Los mayores crecimientos de los bienes transables, se registraron en los 

rubros de: mandarina, melón, naranja, harina de trigo y sandia. En cuanto 

a los bienes no transables, los mayores aumentos de precios anuales se 

registraron en: aceites y lubricantes, pan corriente, crédito de enseñanza 

                                                             
11

 Bienes Transables: Son aquellos bienes susceptibles de ser exportados o 
importados; y, cuyos precios son directamente afectados por los mercados. 
Bienes no Transables: Son aquellos bienes no susceptibles de ser comercializados y 
consumidos en otro mercado nacional. Su estructura no permite que puedan cruzar 
fronteras nacionales. Por ejemplo, viviendas, etc. 
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universitaria y matrícula universitaria. Y  para el 2008 los bienes 

transables con mayor incremento en sus precios fueron: carne de res, 

plátano verde, arroz y presas de pollo y de los no transables: almuerzos, 

pan corriente, suministros de agua y cambio de aceite. 

Con la depreciación del dólar se encarecen las importaciones 

ecuatorianas, lo que genera mayor salida de divisas y afecta 

negativamente a la balanza comercial y para el Ecuador que  importa gran 

cantidad de materias primas (alrededor del 32% del total de las 

importaciones), el aumento de los  precios afectan directamente a los 

costos de las empresas en el mercado interno, quienes se ven forzados a 

incrementar los precios de venta al consumidor final con la idea de no 

disminuir su margen de utilidad y con ello sostener su actividad y todos los 

efectos multiplicadores que de ello se derivan en el empleo y actividades 

complementarias. Es decir, se produjo una inflación de costos. 

Un ejemplo de lo ocurrido en el caso del pan, la harina se elabora del 

trigo, el mismo que es importado en un 97% principalmente de Argentina, 

esta materia prima se encareció a nivel internacional, lo cual repercutió en 

los costos de la industria panificadora.     

 
Grafico # 11. 

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CON RESPECTO AL 
EURO ENTRE ENERO DE 1999 Y MAYO DE 2008 

Fuente: Asesores Bancarios y Financieros. “Guía contratación hipotecas multidivisas”. 
Alicante – España. Septiembre2008. Pág. 2. 
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Como se puede observar en el gráfico 11, la depreciación del dólar con 

respecto al euro ha sido casi constante a partir del año 2001, llegando a 

su punto más crítico en el año 2008, fruto del alto grado de 

endeudamiento que presenta la economía estadounidense y sumándole 

la crisis financiera que se presento a partir del 2007, que se propagó por 

todo el mundo. 

En el aspecto político, el 15 de enero del 2007, asume la presidencia el  

Ec. Rafael Correa, que inicia su mandato adoptando medidas en el orden 

social (salud, educación, vivienda, incremento del bono de desarrollo 

humano, etc.) lo que significa un aumento significativo en el gasto social, 

dejando de lado la preferencia de anteriores gobiernos de favorecer al 

servicio de la deuda.  
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CAPITULO II 

LA INFLACIÓN EN  ECUADOR Y GUAYAQUIL:  
DESCRIPCIÓN DEL IPC, FACTORES, PERIODO 2007 - 2008. 

 

2.1.- Descripción del Índice de Precios al Consumidor de Ecuador y 
Guayaquil.  

 

     2.1.1.- El Índice de Precios al Consumidor de  Ecuador.  

La mayoría de países utilizan el IPC como la mejor medida de la inflación 

disponible, es un indicador económico que mide la evolución del nivel 

general de precios correspondiente al conjunto de artículos (bienes y 

servicios) de consumo, adquiridos por los hogares en un período 

determinado de tiempo. 

Es muy utilizado para hacer el diagnóstico sobre la evolución de la 

economía en el corto plazo, evaluar los resultados de las políticas 

económicas de un país y como deflactor en la economía nacional. 

En el Ecuador, el ente encargado de su cálculo es el INEC, para ello 

utiliza un conjunto de artículos que se lo denomina canasta básica, 

compuesta de 12 divisiones, 35 grupos, 68 clases, 98 subclases, 151 

productos y 299 artículos. El IPC tiene como año base el 200412. 

                                                             
12

 Los criterios de selección de los artículos del IPC son: 
“Participación en el gasto del consumo total, los artículos que se incorporaron en la 
canasta básica, tienen una significativa importancia relativa. En este sentido se exigió 
que un artículo seleccionado, tenga al menos un peso por separado en el gasto del 
consumo de los hogares de acuerdo a la ENIGHU 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. 
Frecuencia relativa de consumo relevante, se utilizó como criterio de selección para la 
introducción forzosa de un artículo en la canasta del IPC, 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. 
Expectativas de crecimiento de la demanda de un producto, este criterio permite incluir 
artículos que aparecen por primera vez en la ENIGHU 2003-2004 con una baja 
participación en el gasto y también en la frecuencia de demanda, pero que tiene grandes 
expectativas en el futuro, por lo cual la no-inclusión de estos artículos generaría una 
rápida obsolescencia de la canasta del IPC seleccionada” 
Fuente: INEC (2005) “Metodología del Índice de Precios al Consumidor IPC”. Quito – Ecuador.          
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La modalidad de recolección de precios son: la consulta directa de los 

precios de los artículos y compra de los artículos.  

Las ponderaciones que se le ha dado a cada división de consumo 

responden únicamente a los gastos de consumo final de los hogares 

urbanos13.   

Grafico # 12. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

Este estudio abarca 8 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja, 

Esmeraldas, Ambato y Manta. Las primeras cuatro auto representadas14, 

y las demás co representadas15. 

En su conjunto representan el 67.44% de la población urbana del país y 

además son las que presentan mayor dinámica económica con respecto a 

otras ciudades de su área de influencia. 

                                                             
13 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, a 
partir de la información registrada en la ENIGHU 2003 – 2004. 
14 Poseen estimación propia en el muestreo de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares Urbanos del Ecuador (ENIGHU 2003-2004) 
15

 las que conjuntamente con otras ciudades permiten la estimación en el muestreo para 
el dominio de estudio al que representan: Esmeraldas y Manta, (Resto Costa); Ambato y 
Loja, (Resto Sierra). 
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2.1.2.- Contribución y ponderación del IPC de Guayaquil. 

 

En Ecuador se utiliza IPC para medir la evolución del nivel general de 

precios correspondiente al conjunto de artículos de consumo, adquiridos 

por los hogares en un período determinado de tiempo, teniendo una 

mayor importancia la ciudad de Guayaquil en el cálculo del Índice de 

Precios Nacional. 

Guayaquil tiene una participación del 45.14% en el total de la cobertura 

geográfica y poblacional estudiada por el IPC Nacional (Del 67.44% 

estudiado, Guayaquil aporta con el 30.44%). 

 

Las ponderaciones para el IPC en Guayaquil también tienen unas leves 

variaciones respecto al nacional que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 4. 
PONDERACIONES DE AGREGADOS DE LA CANASTA BÁSICA  

DE BIENES Y SERVICIOS DEL IPC NACIONAL Y DE GUAYAQUIL 

División y Grupo Nacional Guayaquil 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 25.1% 27.0% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 0.9% 0.8% 

Prendas de vestir y calzado 9.0% 7.6% 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 10.2% 10.2% 

Muebles, artículos para el hogar 6.1% 5.7% 

Salud 6.0% 5.5% 

Transporte 13.6% 13.9% 

Comunicaciones 4.4% 4.2% 

Recreación y cultura 5.9% 5.4% 

Educación 6.8% 7.0% 

Restaurantes y hoteles 6.8% 7.4% 

Bienes y servicios diversos 5.2% 5.4% 

Fuente: INEC. IPC Diciembre del 2008. N° 321. Quito - Ecuador  
Elaboración: El autor 

 

Cuadro # 3. 
ECUADOR: COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIONAL DEL IPC 

Ciudades Auto representadas Ciudades Co representadas 

Quito  21.48% Esmeraldas 1.46% 
Guayaquil 30.44% Manta 2.81% 
Cuenca 4.25% Loja 1.82% 
Machala 3.14% Ambato 2.06% 
Fuente: INEC (2005) “Metodología del Índice de Precios al Consumidor IPC”. Quito 
– Ecuador.     
Elaboración: El autor 
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2.2.- La inflación en Ecuador 2007 -2008. 

 

     2.2.1.- Anual, mensual y por divisiones de consumo. 

La economía ecuatoriana experimenta tasas de inflación en el 2007 y 

2008 del 3.32% y 8.83%. El gráfico 13 nos muestra la inflación presentada 

durante el 2007 y el 2008, con sus respectivas variaciones mensuales.  

 
Gráfico 13. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

En el 2007, la inflación, fue superior a la del 2006 siguiendo la tendencia 

iniciada desde el 2004. Durante este año el incremento de los precios de 

los alimentos se debió a las sequias e inundaciones que se presentarnos 

durante los meses de junio y julio.  

La mayor variación se presentó en los últimos dos meses, obteniendo 

tasa superiores a las registradas en años anteriores desde la dolarización, 

sobretodo en diciembre que se caracterizó históricamente, por ser uno de 

los meses con menor inflación debido al aumento de la oferta y demanda  

agregada de bienes, como resultado de las festividades de fin de año. 
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El motivo principal, fue el incremento de los precios de los productos 

alimenticios derivados de la escasez que se presento en el país, ya que 

las exportaciones de pescado, enlatados y de aceites vegetales se 

incrementaron en un 43.8% y 104.8% respectivamente, así como 

consecuencia de los altos precios internacionales, se produjo la fuga de 

productos como el arroz, específicamente hacia Colombia.   

En el 2008 se registra la tasa de inflación más alta de los últimos 5 años, 

llegando a ser del 8.83%, los meses con mayor crecimiento inflacionario 

fueron los pertenecientes al primer cuatrimestre que sumaron el 58% de la 

inflación total del año, los determinantes fueron los precios internacionales 

de los alimentos. Por su parte el gobierno, en abril de este año fijo los 

precios del arroz, leche (el precio de la leche se fijo en $0,60 superior al 

$0.55 anterior), maíz y la caja de banano; fijaciones resueltas con el 

propósito de evitar la especulación y la continua alza de los precios, por 

motivo de la escasez, derivada de las abundantes lluvias que destruyeron 

gran cantidad de los cultivos agrícolas. 

A partir de abril, la tendencia cambia y los niveles de inflación se reducen 

vertiginosamente por la caída abrupta de los precios internacionales de 

los alimentos y del petróleo, como resultado de la crisis internacional, y 

por las medidas tomadas por el gobierno. En el último trimestre del año, 

los efectos de la crisis se agudizan en la economía ecuatoriana lo que 

refleja tasas mínimas de inflación, incluso en noviembre, tasas negativas 

que reflejan la contracción que sufre la economía del país.     

Durante este año, los productos con mayor inflación acumulada fueron los 

focos de luz, el plátano verde, el pimiento, el plátano maduro y las lentejas 

que superaron el 50% de inflación acumulada. 

Por lo descrito anteriormente, podemos afirmar que los precios de los 

alimentos han sido los grandes contribuyentes a la inflación durante estos 

años, la contribución por divisiones de consumo lo confirma.    
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Gráfico # 14. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

El gráfico 14, muestra que la división de consumos que mayor aportó a los 

niveles de inflación durante el 2007 y 2008, fue el sector de los alimentos 

y bebidas no alcohólicas con el 45.21% en promedio, le sigue los muebles 

y artículos para el hogar con el 10.29%, estas dos divisiones fueron el 

55.5% de la inflación total durante estos años, demostrando que la 

diferencia entre estos dos grandes contribuyentes a la inflación fue de 5 a 

1, lo cual deja en claro que los precios de los alimentos fueron decisivos 

para que se alcancen estos niveles. 
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Dentro de la división de muebles y artículos para el hogar, se destacan los 

incrementos de los precios del jabón para lavar ropa, desinfectante para 

uso doméstico, colchón, licuadora y cortina de telas.  

Por el contario, las divisiones de recreación y cultura, y comunicaciones 

atenuaron las tasas de inflación, debido a que las computadoras, 

reproductores de música o cámaras, a lo largo de estos años, fueron 

reduciendo sus precios, como resultado de la constante mejora 

tecnológica. 

 

2.2.2. La inflación por ciudades 

La evolución de los precios durante el periodo estudiado en las distintas 

ciudades del país  mostraron lo siguiente: (Gráfico 15).   

 
Gráfico # 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

La ciudad con mayores presiones inflacionarias durante el 2007 fue  

Cuenca, seguida de Esmeraldas, Machala y Loja, que se situaron por 

encima del nivel de precios general.  Mientras que las menores tasas se 
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dieron en Guayaquil, seguida de Ambato y Quito, ubicándose por debajo 

del nivel general. 

En el 2008, la ciudad con mayores incrementos en sus precios fueron 

Esmeraldas, Manta y Machala llegando a una inflación de 2 dígitos, por 

otro lado Guayaquil pasó a segundo lugar después de Quito como la 

ciudad con menor inflación para este año.    

 

La contribución por ciudades a la inflación general, está representada en 

el Gráfico 16, donde nos muestra que la cuidad que más aporta a los 

niveles inflacionarios durante estos años  es Guayaquil.  

  
Gráfico # 16. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
Elaboración: El autor 

 

La cuidad de Guayaquil, contribuyó a la inflación en alrededor del 33.77% 

en promedio, durante el 2007 y  2008, le siguió Quito con el 28.86%, 

estas dos ciudades sumaron el 62.63% de la inflación ocurrida durante 

estos años, el tercer lugar lo ocupó Manta con el 9.88%, luego 

Esmeraldas, Loja, Cuenca, Machala y por último Ambato con el 7.71%, 

6.86%, 5.22%, 3.81% y 3.69% respectivamente. 
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La razón del por qué Guayaquil y Quito aportan en mayor proporción a la 

inflación nacional siendo las ciudades con menores tasa de inflación, se 

debe al grado de ponderación que se les atribuye en base a criterios 

técnicos, como son el grado de importancia  poblacional y dinámica 

económica de dichas ciudades. 

 

2.3.- La inflación en Guayaquil 2007 – 2008. 

 

     2.3.1.- Anual, mensual y por divisiones de consumo.   

La inflación anual en Guayaquil durante el periodo estudiado, se ha 

mantenido por debajo de la Inflación nacional, en el 2007 terminó en 0.58 

puntos porcentuales y para el 2008 la diferencia fue de 0.66 puntos 

porcentuales, en gran medida han mantenido una relación muy similar, 

Gráfico 17.  

 
Gráfico # 17. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

Los incrementos durante el 2007 se debieron a las sequias e 

inundaciones que se presentaron durante los meses de junio y julio; para 

agosto se dio un descenso en los niveles inflacionarios como resultado de 
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la recuperación del sector agrícola, especialmente de varias zonas 

agrícolas afectadas por la erupción del volcán Tungurahua (proveedoras 

de la ciudad), principalmente en la producción de frutas y hortalizas como 

el tomate riñón (-21.48%), coliflor (-20.59%), mandarina (-16.88%), brócoli 

(-4.88%) y mora (-11.94%). 

A partir de noviembre del 2007 hasta agosto del 2008, se da una 

tendencia al alza en los niveles de inflación, pasando de una tasa anual 

de 1.71% a 9.71%, con una tasa promedio de crecimiento mensual del 

22%, destacando que a partir de mayo se observa una desaceleración en 

este incremento de precios. 

Los factores motivadores fueron la elevación de los precios 

internacionales  de los alimentos, la especulación por motivo de la 

escasez por la abundancia de lluvias que destruyó gran cantidad de los 

cultivos agrícolas nacionales. 

Otro factor del alza de los precios fue el decreto de la Asamblea 

Constituyente, que grava con impuestos (ICE) a partir de enero del 2008 

al: cigarrillo 150%, cerveza 30%, bebidas alcohólicas distintas a la 

cerveza (40%), así como a otros artículos como perfumes y aguas de 

tocador 20%, videojuegos 35% focos incandescentes 100%, bebidas 

gaseosas 10% y vehículos 5%. 

A partir de septiembre del 2008 la tendencia cambia y los niveles de 

inflación se reducen vertiginosamente por la caída abrupta de los precios 

internacionales de los alimentos y del petróleo como resultado de la crisis 

internacional, que provocó la contracción de la economía de la ciudad y 

todo el país, llegando a generarse tasas negativas de inflación muy por 

debajo del nivel general.  

En el último trimestre de este año, el PIB se contrajo en un 0.4%, el 

comercio al por mayor y menor pilar de economía de la ciudad en 1.31%, 

adicionalmente la alta vinculación que la ciudad tiene con el sector 

externo también incidió en esta contracción, las importaciones nacionales 

se redujeron un 0.28% y las exportaciones un 0.97%.    
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El gráfico 18 refleja el IPC por divisiones de consumo de Guayaquil. 

 
Gráfico # 18. 

 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 
 

Las divisiones que sufrieron mayor variación en sus niveles de precios 

durante estos años, fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas 

alcohólicas, tabaco y estupefacientes; muebles y artículos para el hogar, y 

por último  bienes y servicios diversos  que se ubicaron por encima del 

nivel general de la ciudad. 
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Por el contrario, las divisiones de consumo que presentaron decrecimiento 

en sus niveles de precios fueron: recreación y cultura -2.75%, 

comunicaciones -0.93%, prendas de vestir y calzado -0.27% como 

promedio durante estos años.  

Por último, vale destacar lo que nos muestra el grafico 19 de la 

contribución a la inflación, que muestra que los alimentos han sido el 

motivo primordial para alcanzar los niveles de precios durante este 

periodo, afectados como ya se ha mencionado por factores internos y 

externos, lo que hace necesario profundizar en cuáles son estos 

productos, (esto se desarrollará en el siguiente capítulo donde se 

analizará el periodo 2009 – 2010).   

 
Gráfico # 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
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2.4.- Comparación de los niveles de precios de Guayaquil con otras 
ciudades 2007 - 2008. 

El IPC por provincias, muestra que durante el periodo estudiado la ciudad 

más cara fue Loja seguida de Manta, y las más baratas fueron Guayaquil, 

Cuenca y Quito. (Gráfico 20). 

 
Gráfico # 20. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 
 

La ciudad de Guayaquil presenta un índice de precios muy por debajo del 

IPC nacional, el IPC de la ciudad en el 2007 se ubicó alrededor de tres 

puntos por debajo del nacional y al término del 2008 esta diferencia fue de 

4 puntos, es decir la tendencia de crecimiento de los niveles de precios en 

la cuidad fueron cada vez más lentos, comparada con la tendencia de 

crecimiento nacional.  

Este resultado se le atribuye a la reducción de la demanda agregada en la 

economía guayaquileña, que se asume que se dio, como fruto  del nivel 

de desempleo de la ciudad, que ocupó el primer lugar con la tasa más alta 

por ciudades del país, superando en un punto porcentual a la tasa general 

en el 2007 y para el 2008 la diferencia fue de 2.2 puntos porcentuales.  

Las razones que explican este comportamiento, son la pérdida de 

competitividad internacional de los productos ecuatorianos, que desde la 
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dolarización han buscado mayores márgenes de competitividad a través 

de la precarización laboral, contratando bajo el modelo de tercerización o 

empleando informalmente. 

Estas medidas laborales tuvieron gran énfasis en la cuidad, hasta que en 

el 2007, vía decreto ejecutivo se eliminaron estos métodos de explotación 

laboral, algo positivo para la clase trabajadora, pero que en un inicio 

incremento el desempleo debido a que las empresas despidieron personal 

e incluso muchas empresas cerraron aseverando “no poder asumir los 

nuevos costos laborales”.        

Este fenómeno de desocupación de mano de obra reduce la capacidad de 

compra de las familias. 

Otro factor es el aumento del consumo de productos importados, 

consecuencia del aumento de remesas recibidas en los últimos años, por 

lo que el crecimiento económico no ha desarrollado significativamente la 

capacidad productiva del país, obligando a la fuerza laboral a integrarse 

en el mercado informal, principalmente en actividades de comercio de 

productos importados.  
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CAPITULO III 

LA INFLACIÓN EN GUAYAQUIL: 
PANORAMA ECONÓMICO, IPC, POLÍTICAS, FACTORES. 

 

3.1. Panorama económico del Ecuador y de Guayaquil 2009 – 2010. 

 

3.1.1. Panorama de la economía ecuatoriana  

Con todo un panorama internacional desalentador al finalizar el 2008 

generado por la crisis financiera internacional, se inicia el año 2009 donde 

se  tiene las expectativas de que los indicadores económicos, iban a 

presentarse muy negativos para todo el mundo. 

Los indicadores reflejan que el año 2009 estuvo marcado por un 

estancamiento de la economía mundial y del comercio internacional. El 

Producto Interno Bruto (PIB) mundial decreció 1,1% y el comercio 

mundial, 12%16. 

En Ecuador las cifras del crecimiento trimestral muestran los efectos de la 

crisis internacional en la economía local. (Gráfico 21). 

 
Gráfico # 21. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

                                                             
16

 Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. “Balance 
del Sector Productivo 2009”. Quito – Ecuador. 
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La caída de las exportaciones nacionales tiene su clara explicación en la 

reducción de la demanda Internacional, principalmente de parte de 

Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador. 

El último trimestre del 2008 y los dos primeros del 2009 tuvieron tasas 

negativas de crecimiento del PIB, donde todos los agregados económicos 

cayeron, la caída más notoria fue la de las importaciones, ayudada 

también por las fuertes medidas aplicadas por el gobierno para reducir 

estas en la búsqueda de fomentar la producción nacional y conservar la 

liquidez de la economía nacional. A finales del mismo año se nota la 

recuperación de la economía.  

La reducción de la demanda internacional afectó a los precios 

internacionales de los productos básicos que cayeron desde mediados del 

2008 y que llegaron a su niveles más bajo en los primeros meses del 

2009. (Gráfico 22). 

Un ejemplo de esto es el precio del petróleo ecuatoriano cuyo barril llegó 

a costar 26 dólares después de haberse vendido a 117 dólares, apenas 

seis meses atrás, estos resultados afectaron el desempeño económico del 

Ecuador y todo el mundo. 

 
Gráfico # 22. 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE:  

INDICES DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BASICOS  2008 – 2010 
(Índice: 2000 = 100, promedio móvil de tres meses) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CEPAL. “Estudio económico de América latina y el Caribe 2010 – 2011” 
Santiago – Chile. Pág. 37. 
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Los niveles de precios fueron recuperándose conforme se estabilizaba la 

economía mundial, y a finales del 2010, aunque no todos alcanzaron los 

niveles obtenidos en el 2008, antes de la crisis internacional, estos fueron 

superiores a los registrados en el 2007. 

Según la CEPAL, durante el 2010 “los precios de los alimentos 

aumentaron un 9,9%; los de las bebidas tropicales (café, té y cacao), un 

25,4%, y las materias primas, silviagropecuarias, un 41,6%. El subgrupo 

de aceites y semillas oleaginosas 3,5%, los minerales y metales 29,3%, y 

el de los productos energéticos, un 27,9%.”.17 

Las causas de estos aumentos de precios continúan siendo: “el aumento 

de la demanda de estos bienes por parte de China, la India y el resto de 

los países emergentes”. Por el lado de la oferta: “a) las condiciones 

climáticas adversas, que tuvieron un impacto en la producción de café en 

Centroamérica y América del Sur; b) la sequía en la Federación de Rusia, 

que afectó los precios del trigo y sus sustitutos; c) la crisis poselectoral de 

Costa de Marfil, que impulsó los precios del cacao, y d) La inestabilidad 

política de Oriente Medio, que influyó en el aumento del precio del 

petróleo y sus derivados”18. 

 

Las altas tasas de inflación obtenidas en el 2008, obligó al Gobierno al 

igual que muchos en el mundo, a aplicar una serie de medidas en varios 

frentes para atacar el principal problema que era la subida de precios de 

los bienes y servicios. 

Al finalizar el primer mes del año, la tasa de inflación se ubicaba en 8,35% 

y para el primer trimestre del año 2009 la inflación anual se situaba en el 

7,44%, lo que vislumbraba la posibilidad de que se había dado un quiebre 

en el alza de los precios y esto se fue evidenciando conformen avanzaba 

el año. (Gráfico 23). 

                                                             
17 CEPAL. “Estudio económico de América latina y el Caribe 2010 – 2011” 
18 CEPAL. “Estudio económico de América latina y el Caribe 2010 – 2011” 
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Gráfico # 23. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

El proceso de desaceleración continúa para el segundo trimestre 

registrándose en junio una tasa del 4,54%. Con estos resultados se 

dejaba a un lado el peligro de pasar a una inflación mayor a un dígito, al 

finalizar el año se constato que la reducción de la tasa de inflación era 

real consiguiéndose una tasa del 4.31% que representaba menos de la 

mitad de la tasa alcanzada en el 2008. 

La tendencia a la baja siguió en el 2010, en junio se registró una tasa del 

3.30% para cerrar en diciembre con una tasa del 3.33% alcanzando los 

niveles obtenidos antes de la crisis. 

La variación del IPP19 durante este periodo mantuvo relativamente el 

mismo comportamiento que el IPC, puntualizando que el IPP fue más 

volátil. 

                                                             
19

 El Índice de Precios al Productor, permite medir la inflación en los costos de 
producción. Para ello se tienen en cuenta los costes de las materias primas consumidas, 
combustibles, consumo de energía, gastos generales, personal, amortizaciones, 
beneficios e impuestos directos. Para la formación del IPC, se tiene en cuenta el IPP, al 
que se añaden los impuestos indirectos, los gastos de transporte y seguro de la fábrica al 
mayorista y de este al minorista y los gastos y el margen comercial del mayorista y 
minorista. 
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Durante los primeros meses se redujo al igual que el IPC, llegando en 

septiembre a tener tasas del -5.76%, destacando que la caída del IPC fue 

más leve, a partir de este mes hasta febrero del 2010 ambos índices 

tendieron a crecer, el IPP con mayor rapidez llegando a superar la tasa de 

crecimiento del IPC. 

A partir de febrero de dio una etapa de crecimiento muy reducida para 

ambos indicadores, hasta que en el mes de julio el IPP se distanció 

totalmente del IPC duplicando la velocidad de crecimiento, terminando el 

2010 con una tasa de crecimiento que duplica la del IPC, pero un poco 

más baja que la tasa con la que cerró el 2008. 

La tendencia de estos índices muestra una realidad muy distinta para 

estos indicadores, durante este periodo el IPC mostro tendencia a la baja 

y el IPP presento una tendencia al alza, incluso más fuerte comparada 

con la del IPC. Esta tendencia del IPP es resultado del incremento de la 

división de los minerales, división de mayor crecimiento en el periodo, 

derivado  principalmente “de la subida de precios del oro de acuerdo a 

cotización de la onza Troy, regulada por organismos internacionales”20.  

Respecto al IPC, ¿qué motivó la caída de los niveles de precios?, el Diario 

Hoy en su edición del 11 de agosto del 2009 escribía: “la menor inflación 

refleja una caída en varios precios internacionales y una menor demanda 

de los consumidores que tienen menos plata frente a la crisis” es decir, la 

menor inflación solo reflejaba las dificultades de la economía. 

Por su parte, el Banco Central del Ecuador señaló durante estos años, los 

mayores volúmenes de productos de temporada, de cosecha, entre los 

cuales se encontraban las legumbres, frutas y pescado, que ocasionaron 

una disminución de los precios del sector agrícola y pesca lo que 

repercutió en el comportamiento general de la inflación. 

Entonces se puede  decir, que la caída de la actividad económica a nivel 

mundial que provocó la caída de los precios internacionales de los 

                                                             
20

 Fuente: Banco Central del Ecuador. “Informe mensual de Inflación Diciembre del 2009. 
Quito – Ecuador. Enero 2010. 
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productos básicos y la buena temporada para la producción agrícola, 

fueron determinantes para lograr la disminución del crecimiento de los 

niveles de precios, sin dejar de lado al Gobierno con la aplicación de sus 

medidas para el control de precios.  

Los precios de los bienes transables reflejaron la caída de los precios 

internacionales con su tendencia de decrecimiento que tuvieron hasta 

septiembre del 2009, donde presentaron un leve repunte en su 

crecimiento hasta enero del 2010, a partir de esta fecha presentaron una 

relativa estabilidad, aun así continuaron siendo los mayores 

contribuyentes a la inflación del país. (Gráfico 24). 

 
Gráfico # 24. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

Los bienes transables contribuyeron a la inflación en el 2009 con el 67.6% 

y para el 2010 esta contribución solo se redujo en 5 puntos porcentuales 

aportando con el 62.8%. 

Por su parte los bienes no transables (que no responden a factores 

externos) han mantenido una relativa estabilidad, en el 2009 aportaron 

con el 32.4% y para el 2010 su aporte se incrementó 5 puntos 

porcentuales llegando al 37.2% a la inflación nacional debido 

principalmente a la escasez interna de los productos agrícolas afectados 

por las caída de cenizas después de la erupción del volcán Tungurahua.   
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Los productos transables que presentaron mayor variación en sus precios 

fueron los agroindustriales y agrícolas como: el aceite vegetal, papa chola, 

almuerzos, arveja tierna y tomate riñón. Dentro de los no transables  están 

la preparación de alimentos, médico en general, entradas al partido de 

fútbol, confecciones de traje de mujer, envió de cartas, lavado, etc.       

El panorama de la economía ecuatoriana descrito anteriormente es el 

contexto en que se desarrolla la actividad económica de la ciudad de 

Guayaquil y a la cual se la describirá a continuación.  

 

3.1.2. Descripción económica de Guayaquil 

Guayaquil, denominada como la capital económica del País, es la ciudad 

más grande y más poblada del Ecuador. Su superficie alcanza los 344.5 

km2  y su población es de 2.526.927 según el Censo 2010, con una tasa 

de crecimiento poblacional promedio de 2.7%.  

Es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de acuerdo con el último 

estudio, efectuado por el Banco Central, en el 2010 la economía 

guayasense generó 26,44 del PIB. La inversión se concentra en un 68% 

en cinco sectores: el agrícola, pesquero, manufacturero, comercial y 

construcción, según los datos del Central; siendo la manufactura, 

específicamente, la más relevante por su valor agregado generado. 

El Guayaquil existen 88.913 establecimientos económicos que generaron 

35.507 millones de dólares en ingresos por ventas y emplearon a 441.976 

personas durante el 2010.21 El gráfico 25 muestra como está conformada 

la economía local por sector económico. 

Los principales ingresos de los guayaquileños son dados por el comercio 

formal e informal que consta de la mayor cantidad de establecimientos 

económicos, 51.036 y genera el 33.85 de los empleos en la ciudad; este 

sector económico está formado por pymes y microempresas. 

 
 
 

                                                             
21

 Fuente: INEC. Resultados “Censo Económico 2010”. Quito – Ecuador. Julio del 2011. 
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Gráfico # 25. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC. Resultados del “Censo Económico 2010”. Quito – Ecuador. Julio del 2011 
Elaboración: El autor 
 

El segundo sector en importancia en la generación de ingresos es el de 

manufactura, pero que ocupa la menor cantidad de empleados, (57.015 

empleos), y consta con apenas el 8% del total de establecimientos 

económicos.  

El sector servicios genera casi la misma cantidad de ingresos que la 

manufactura pero absorbe casi cuatro veces el total de empleados de 

este sector (226.734 personas)  y también consta de 4 veces más 

establecimientos.    

Las principales actividades por sector económico en la ciudad de 

Guayaquil se detallan en el cuadro 5. 

 

Cuadro # 5. 
GUAYAQUIL: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE COMERCIO SERVICIOS 

 Elaboración de productos 
de panadería. 

 Fabricación de productos 
metálicos para uso 
estructural. 

 Venta al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco. 
 Otras actividades de venta al 
por menor en comercios no 
especializados (en las que 
predominan los productos 
alimenticios, las bebidas y el 
tabaco).  

 Actividades de 
restaurantes y 
servicios móviles de 
comida. 

 Otras actividades de 
telecomunicaciones. 

Fuente: INEC. Resultados del “Censo Económico 2010”. Quito – Ecuador. Julio del 2011 
Elaboración: El autor 

Se suman a las actividades económicas, la agricultura, la acuacultura y la 

economía informal que dan ocupación a miles de guayaquileños.  
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A pesar de ello, Guayaquil es ciudad con mayores índices de desempleo 

del Ecuador, aunque esta diferencia ha tendido a reducirse, 

principalmente por el dinamismo y crecimiento económico que ha 

experimentado el sector del comercio en todo el país y en especial en 

Guayaquil motor de la ciudad que ha generado más puestos de trabajo. 

(Cuadro 6). 

 

Cuadro # 6. 
GUAYAQUIL: TASA DE DESEMPLEO 2009 – 2010 

  
Nacional Guayaquil 

2009 Marzo 8,58 14,01 

  Junio 8,34 12,58 

  Septiembre 9,06 12,98 

  Diciembre 7,93 11,68 

2010 Marzo 9,09 12,33 

  Junio 7,71 9,04 

  Septiembre 7,44 10,02 

  Diciembre 6,11 7,58 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al 
Consumidor, Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
Elaboración: El autor 

 

La tasa de desempleo en Guayaquil durante estos dos años se ha 

reducido prácticamente a la mitad, pero aun se mantiene por encima de la 

tasa nacional en más de un punto porcentual. La llegada de personas de 

otras ciudades en búsqueda de obtener mejores oportunidades de 

desarrollo y mejorar su nivel de vida sería un factor que afecta al empleo.  

Actualmente Guayaquil es el puerto fluvial más importante del país, donde 

llegan embarcaciones de todas partes del mundo. El 73% de todas las 

importaciones y el 47% del total de las exportaciones se movilizan a 

través de las instalaciones portuarias que se encuentran al sur de la 

ciudad.  

Entre sus principales puentes de comercio están: el Puerto Marítimo, 

principal del Ecuador y uno de la de mayor afluencia naviera en las costas 

del Pacífico; y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. 

Adicionalmente, cuenta con una infraestructura de carreteras y vías a 

otras ciudades y provincias, consideradas las mejores del país. 
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3.2. La inflación en Guayaquil: Anual, mensual y por divisiones de 
consumo 2009 - 2010.  

 
3.2.1. La inflación en Guayaquil, 2009. 

La inflación en Guayaquil durante este periodo ha tenido tasas de 

crecimiento inferiores a los nacionales en alrededor de un punto 

porcentual, a excepción de los últimos cuatro meses del 2010 donde esta 

supero la tasa nacional. (Gráfico 26).    

 
Gráfico # 26. 

 Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

La tasa de variación anual muestra que la inflación en la ciudad al igual 

que la nacional se redujo por los efectos de la crisis internacional, 

reduciéndose en más de seis puntos porcentuales hasta septiembre del 

2009, alcanzando una tasa del 1.76%, después de haber cerrado el 2008 

con una tasa del 8.17%. 

La caída de los precios internacionales de los productos básicos fueron 

determinantes para esta reducción en la ciudad, así lo demuestra la 

división de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa de crecimiento 
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se redujo llegando a presentar tasas de crecimientos negativas en agosto 

y septiembre de este año. (Gráfico 27). 

 
Gráfico # 27.  

 Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 

         Elaboración: El autor 
 

La división de muebles y artículos para el hogar,  también tuvo una caída 

rápida hasta octubre del 2009, donde registró la tasa más baja de este 

año, 1.78%. 

Un mayor aporte a la inflación de Guayaquil durante este año lo dio la 

división de bienes y servicios diversos, debido al aumento de los precios 

de fábrica de los productos como es la pasta dental, toallas sanitarias, etc.  

Durante este año 5 divisiones de consumo presentaron tasas de 

crecimiento superiores al nivel general en la ciudad, diferentes al de los 

alimentos, estos fueron: bienes y servicios diversos, bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes, muebles y artículos para el hogar, restaurantes 
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y hoteles prendas de vestir y calzado, las primeras 4 con tendencia 

decreciente durante todo el año y la última con tendencia creciente.     

A partir de octubre de este mismo año, la recuperación de la economía y 

por ende la recuperación de los precios internacionales de los alimentos 

fueron los principales motores para que la tasa de inflación en la ciudad 

se incrementaran en un punto porcentual, cerrando el 2009 con una tasa 

de 2.7%, esto es 67% más baja con relación al año anterior y 1.6 puntos 

porcentuales más baja que la tasa nacional, convirtiéndola en la cuidad 

más barata del país en este año. 

Comparando las tasas de crecimiento trimestral se puede notar que las 

variaciones de Guayaquil fueron prácticamente las mismas que la 

Nacional durante los 2 primeros trimestres, con la misma tendencia 

decreciente, la causa de los niveles de precios durante estos 6 primeros 

meses fue el fuerte invierno que provocó deslaves que cerraron vías y 

dificultaron la provisión de productos alimenticios a los mercados 

guayaquileños, especialmente de frutas, papas, arveja fresca y cebollas. 

Otros productos y servicios que influyeron en el alza de los precios fueron: 

las bebidas alcohólicas, jabón de tocador, foco de luz, almuerzos, 

enseñanza secundaria, etc.    

Otro factor de importancia fue el Decreto Presidencial n° 1516 firmado en 

marzo, que buscaba reducir el precio de algunos insumos agrícolas como 

son la urea, muriato de potasio, glifosato entre otros, y que según técnicos 

del Ministerio de Agricultura, la vigencia del decreto permitió que varios 

productos se incrementen hasta en un 65%.22 También influyo el Decreto 

Ejecutivo n° 1623 que estableció el precio de la leche en 0.60 dólares y la 

leche pasteurizada 0.65 dólares.           

El tercer trimestre registro una tasa negativa, muy por debajo de la tasa 

nacional que se mantuvo positiva, esto tiene su explicación en el buen 

abastecimiento de productos agrícolas que tuvo la ciudad debido a la 

temporada de cosecha y a la caída de los precios de fábrica.  

                                                             
22 Diario Expreso. 25 de marzo del 2009. Pág. 8. Guayaquil - Ecuador. 
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Para el último trimestre del año se registro un repunte en la inflación 

ocasionado por el aumento de los precios internacionales de los 

alimentos, la disminución de la producción agrícola por falta de lluvias en 

la Sierra, que provocó especulación y a los nuevos precios de fábrica de 

los productos de la división de bienes y servicios diversos, motivados en 

parte a que las industrias debieron utilizar generadores de electricidad 

debido al estiaje que se presentó por la falta de lluvias. 

Por último el Gráfico 28 muestra la contribución que tuvo cada división de 

consumo en la inflación de Guayaquil del año 2009. 

  
 Gráfico # 28.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al 
Consumidor, Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
 Elaboración: El autor 
 
 

Las divisiones de alimentos y bebidas alcohólicas; y los bienes y servicios 

diversos fueron  los que tuvieron la mayor contribución a la inflación con el 

31.55% y 30.63% respectivamente. Juntos aportaron con el 62.18% a la 

inflación total. En tercer lugar,  se encuentran los restaurantes y hoteles 

con el 16.26%, seguidos de las prendas de vestir y calzados con el 

9.23%. 

Los 10 productos de estas divisiones de consumo con mayores y menores 

incrementos en sus niveles de precios, se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro # 7. 
GUAYAQUIL: 10 PRODUCTOS CON MAYOR Y MENOR VARIACIÓN EN SUS PRECIOS POR 

DIVISIONES DE CONSUMO 2009 

No.  
Orden 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
IPC 
2008 

IPC 
2009 

Tasa de 

Variación 

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS       

01171202 AJO 117,51 182,96 55,69 
01113201 GALLETAS 123,23 173,74 40,99 
01172103 FREJOL TIERNO 99,11 133,70 34,91 
01172102 CHOCLOS 85,52 109,94 28,55 
01221203 BEBIDAS HIDRATANTES 107,04 136,67 27,68 
01151202 MARGARINA 169,53 143,81 -15,17 
01161104 NARANJA 161,22 130,27 -19,20 
01173202 MELLOCO 146,28 116,57 -20,31 
01161215 PLATANO VERDE 211,52 163,26 -22,81 
01161214 PLATANO MADURO 199,66 146,14 -26,81 

02 BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y ESTUPEFACIENTES  
 

  

02110101 AGUARDIENTE DE CAÑA 130,09 148,20 13,92 
02110204 WHISKY 160,33 181,47 13,19 
02200101 CIGARRILLOS 168,08 182,37 8,50 
02130001 CERVEZA 117,75 124,79 5,98 

03 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO       

03122205 CAMISA DE DORMIR (PIJAMA) PARA MUJER 133,97 223,89 67,12 
03123116 PANTALON (NIÑO) 73,64 111,15 50,93 
03122202 BRAZIER 112,08 140,86 25,68 
03123205 CALZONCILLO (NIÑO) 109,82 130,65 18,97 
03122204 CALZONARIA (PANTY) 101,03 119,66 18,44 
03123119 TERNO PARA NIÑA 60,07 55,81 -7,10 
03122211 TERNO PARA MUJER 49,34 43,86 -11,11 
03121102 BLUE JEAN (HOMBRE) 114,65 99,38 -13,32 
03210207 SANDALIAS (MUJER) 87,95 73,98 -15,87 
03122103 BLUE JEAN (MUJER) 89,46 70,69 -20,98 

05 MUEBLES, ARTÍCULOS PARA EL HOGAR       

05522203 FOCO DE LUZ 213,91 306,37 43,23 
05401018 VASO DE VIDRIO 104,24 142,55 36,74 
05611113 DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO 124,46 151,47 21,70 
05612206 FOSFOROS 121,23 142,23 17,32 
05612210 PINZAS PARA ROPA 100,41 117,59 17,11 
05320202 PLANCHA ELECTRICA 119,55 106,88 -10,60 
05111105 COLCHON 129,90 116,13 -10,60 
05611111 CERA PARA PISOS 88,45 78,59 -11,14 
05611117 DETERGENTE 125,97 111,12 -11,78 
05611209 FUNDAS PARA BASURA 106,19 92,18 -13,19 

11 RESTAURANTES Y HOTELES       

11110013 POLLO PREPARADO 107,04 127,06 18,70 
11110006 DESAYUNOS 102,05 117,43 15,07 
11110008 HAMBURGUESA 128,69 134,64 4,63 
11200103 HOTEL 114,75 118,84 3,56 
11110001 ALMUERZOS 109,71 113,39 3,36 
11110017 SANDUCHES 115,39 118,08 2,33 

12 BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS       

12132109 PASTA DENTAL 69,94 110,66 58,22 
12132310 TOALLAS SANITARIAS 130,59 181,54 39,02 
12131011 MAQUINA MANUAL DE AFEITAR 144,79 190,15 31,32 
12132204 COLONIA 122,46 155,74 27,17 
12132205 CREMA DE MANOS, FACIAL Y PARA CUERPO 116,74 147,42 26,28 
12110004 CORTE DE CABELLO 103,98 110,84 6,60 
12110006 MANICURE 118,56 125,99 6,27 
12132306 PAÑALES DESECHABLES (DE NIÑOS) 112,37 108,55 -3,40 
12132201 BASE DE MAQUILLAJE 114,60 107,74 -5,99 
12132102 FIJADOR 94,78 85,91 -9,36 

Fuente: INEC “Índices nacional y de Ciudades”. Quito – Ecuador.  Septiembre del 2011 
Elaboración: El autor 
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3.2.2. La inflación  en Guayaquil, 2010. 

Guayaquil inicia el año con una tasa de crecimiento anual por debajo de 

las tasas nacionales en alrededor de un punto porcentual hasta el mes de 

julio, en agosto presenta un repunte, llegando en septiembre a superar la 

tasa nacional, cerrando el 2010 con 0.75 puntos porcentuales superior a 

la tasa de crecimiento nacional. Y con respectos al año anterior tuvo un 

crecimiento del 50%. (Gráfico 29). 

 
Gráfico # 29.  

 Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
 Elaboración: El autor 

 

En este año cuatro divisiones de consumo crecieron a tasas superiores a 

la tasa general de Guayaquil: alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas 

alcohólicas, tabaco y estupefacientes; salud; y restaurantes y hoteles, una 

quinta división que también tuvo una fuerte tendencia creciente fue la 

división de comunicaciones pero que no llegó a superar los niveles 

generales. (Gráfico 30). 

Guayaquil inicia el 2010 con escasez de productos agrícolas derivados de 

la sequia de la Región Sierra que venía enfrentando desde el último 

trimestre del año anterior, paradójicamente en la Región Costa las fuertes 

lluvias ocasionaban inundaciones que afectaban a los cultivos agrícolas y 
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generaban daños en las carreteras que dificultaban el transporte de estos 

productos a los mercados de la ciudad. La división de alimentos muestra 

lo descrito anteriormente con su variación creciente durante los meses de 

enero y febrero. 

 Gráfico # 30.  

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
 Elaboración: El autor 

 

Otros factores que afectaron en este primer trimestre fueron: el feriado de 

carnaval, que impidió el trabajo normal de los productores lo que 

encareció la intermediación y los nuevos aranceles a las importaciones de 

ciertos productos, ocasionando el alza en la materia prima de los vestidos 

y el calzado, también de los productos de laboratorio.  

Es importante mencionar, que la división de consumo de los bienes y 

servicios diversos presentó la mayor caída en este trimestre, 

principalmente de febrero a marzo, estos productos fueron: jabón de 

tocador -12.76%, máquina manual de afeitar -7.46% y los pañales 

desechables -2.4%.       
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Es así que durante este primer trimestre, aunque se presentó una 

tendencia decreciente en la variación mensual y que termina en marzo 

con una tasa de variación negativa de -0.13%, la variación promedio fue 

ligeramente superior a la variación general. 

De abril a junio, se da un periodo de relativa estabilidad en la inflación 

anual, así lo demuestra su variación mínima. 

La división de bebidas alcohólicas (cierre temporal de la Cervecería 

Nacional); educación (inicio de clases en la Región Costa) y la de 

alimentos (especulación) fueron las de mayor variación, mientras que las 

prendas de vestir y calzado y recreación y cultura se redujeron en parte 

por el levantamiento de las salvaguardias de algunos productos 

importados. En este periodo Guayaquil presentó en promedio variaciones 

mensuales que duplican a la nacional.  

En el tercer trimestre, se dieron leves tasas de variación mensual que 

representaron el promedio un 0.02% de variación, muy por debajo de la 

tasa promedio trimestral nacional (0.13%). Sin embargo fue suficiente 

para que la tasa de crecimiento anual de Guayaquil superara a la  

nacional, que presentaba tendencia decreciente, y en cierto sentido era 

lógico ya que la tendencia de la ciudad era creciente y más rápida que la 

nacional.   

La división de alimentos  junto con la de bebidas alcohólicas marcan este 

periodo, ambas por la especulación fruto de la escasez, la primera de 

alimentos se presenta nuevamente por el agotamiento de las cosechas y 

la segunda por el cierre temporal de la Cervecería Nacional. 

Otros incrementos se dieron en las divisiones de restaurantes y hoteles; y 

salud, motivados por el aumento de los productos de primera necesidad 

como los almuerzos, la preparación del pollo y por otro lado el incremento 

de los costos de productos médicos. 

El último trimestre, Guayaquil muestra tasas anuales de crecimiento 

superiores a las nacionales, situación no ocurrida en los últimos 6 años 

según las estadísticas. 
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Las divisiones de consumo que terminan el año con tasas de crecimiento 

superior a la general de la ciudad fueron: alimentos y bebidas no 

alcohólicas; bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes; salud; y 

restaurantes y hoteles. De esta forma, Guayaquil cierra el 2010 como la 

segunda ciudad con mayores niveles de inflación después de Ambato. 

La contribución de las principales divisiones de consumo se muestra en el 

gráfico 31. Como se ha descrito anteriormente los alimentos jugaron un 

papel predominante en este año, para llegar a los niveles de inflación 

registrados, aportaron con el 58.68% de la inflación total, es decir, 2.39 

puntos porcentuales de los 4.07 alcanzados, le pertenecen a los 

alimentos, a nivel nacional los alimentos aportaron con el 42.75%.  

 
Gráfico # 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor, 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
 Elaboración: El autor 

 

El aporte de los alimentos a la inflación de este rubro en este año, supera 

al obtenido en el 2009 en 27.1 puntos porcentuales, es decir, tuvo un 

aumento del 86%. La segunda división de importancia en contribución a la 

inflación fue el de salud  con el 8.77%, este aporte fue 6.7 veces más 

pequeño que el de los alimentos, se debió principalmente al 

encarecimiento de la atención privada. Los productos con mayor y menor 

variación en sus niveles de precios se detallan en el cuadro 8. 
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Cuadro # 8. 
GUAYAQUIL: 10 PRODUCTOS CON MAYOR Y MENOR VARIACION EN SUS PRECIOS POR 

DIVISIONES DE CONSUMO 2010 

No.  
Orden 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
IPC 
2009 

IPC 
2010 

Tasa de 
Variación 

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS       

01171202 AJO 182,96 551,15 201,24 
01161101 LIMON 144,80 226,24 56,25 
01161209 MELON 134,53 170,08 26,43 
01172104 HABAS TIERNAS 89,35 112,35 25,74 
01171109 COLIFLOR 79,24 97,33 22,82 
01173104 PAPA CHOLA 152,68 139,34 -8,74 
01171106 COL 132,76 116,91 -11,94 
01172103 FREJOL TIERNO 133,70 115,72 -13,45 
01161301 AGUACATE 133,92 114,55 -14,47 
01161102 MANDARINA 160,88 134,87 -16,17 

02 BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y ESTUPEFACIENTES     

02110101 AGUARDIENTE DE CAÑA 148,20 169,90 14,65 
02130001 CERVEZA 124,79 137,54 10,22 
02200101 CIGARRILLOS 182,37 196,51 7,75 
02110204 WHISKY 181,47 150,98 -16,80 

03 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO       

03122203 MEDIAS (MUJER) 149,56 217,16 45,20 
03130204 CORREA (HOMBRE) 97,32 139,37 43,20 
03123119 TERNO PARA NIÑA 55,81 71,17 27,53 
03210207 SANDALIAS (MUJER) 73,98 91,50 23,68 
03210309 ZAPATOS DEPORTIVOS (NIÑOS 3-12 AÑOS) 12,41 14,94 20,41 
03121107 CHOMPA (HOMBRE) 107,36 87,43 -18,57 
03121202 MEDIAS (HOMBRE) 125,24 100,17 -20,02 
03122113 PANTALON (MUJER) 108,03 85,13 -21,20 
03122205 CAMISA DE DORMIR (PIJAMA) PARA MUJER 223,89 168,05 -24,94 
03123302 CAMISETA (NIÑO) 73,26 51,48 -29,72 

04  ALOJAMIENTO, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES   

04110003 PIEZA 154,43 164,46 6,49 
04520001 GAS DOMESTICO 109,32 115,61 5,76 
04110001 CASA 119,39 124,05 3,91 
04110002 DEPARTAMENTO 124,60 127,44 2,27 
04510002 ELECTRICIDAD 102,01 103,30 1,27 
04310112 PINTURA 141,71 141,90 0,14 
04410002 SUMINISTRO DE AGUA 103,51 103,51 0,00 

05 MUEBLES, ARTÍCULOS PARA EL HOGAR        

05612213 VELAS 235,53 307,66 30,63 
05611120 INSECTICIDA 112,15 120,69 7,62 
05311003 LAVADORA DE ROPA 70,30 75,38 7,23 
05611110 BLANQUEADOR PARA ROPA 107,99 115,58 7,02 
05312205 HORNO MICROONDAS 125,06 133,82 7,00 
05320202 PLANCHA ELECTRICA 106,88 99,35 -7,04 
05611113 DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO 151,47 138,77 -8,39 
05611209 FUNDAS PARA BASURA 92,18 83,77 -9,12 
05401018 VASO DE VIDRIO 142,55 129,15 -9,40 
05201001 CORTINA DE TELA 94,07 62,91 -33,13 

06 SALUD       

06231101 EXAMEN DE LABORATORIO 100,00 125,99 25,99 
06120010 PRESERVATIVOS 126,23 150,97 19,60 
06210002 MEDICO ESPECIALISTA (CONSULTA) 141,10 161,21 14,25 
06210001 MEDICO GENERAL (CONSULTA) 124,67 140,93 13,04 
06220001 ATENCION MEDICO DENTAL 115,17 129,28 12,25 
06110302 GARAMICINA 84,47 80,95 -4,16 
06110301 LINCONCIN 94,49 89,93 -4,82 
06110602 APRONAX 94,93 88,97 -6,28 
06110801 MUCOSOLVAN 94,71 87,32 -7,80 
06110401 VASOTOP 92,70 85,06 -8,25 

Fuente: INEC “Índices nacional y de Ciudades”. Quito – Ecuador.  Septiembre del 2011 
Elaboración: El autor 



58 
 

3.2.3. Comparación de los niveles de precios de Guayaquil con    

otras ciudades. 

El IPC por provincias, muestra que durante el 2009 -2010 la ciudad de 

Manta fue la más cara, desplazando a Loja al segundo lugar, el tercer 

lugar lo ocupó Esmeraldas. Por otro lado Guayaquil continua siendo la 

ciudad más barata, le sigue Cuenca y Quito. (Gráfico 32). 

 
Gráfico # 32. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
Elaboración: El autor 
 

La ciudad de Guayaquil continua presentando un índice de precios muy 

por debajo del IPC nacional, continuando su tendencia a alejarse del IPC 

nacional ya que la diferencia entre estos, pasó de los cuatro puntos que 

tuvo a finales del 2008  a seis puntos para finales del 2010, es decir, la 

tendencia de crecimiento de los niveles de precios en la cuidad son cada 

vez más lentos frente a la tendencia de crecimiento nacional.  

Durante estos años los niveles de precios en Guayaquil crecieron 6.44% y 

a nivel nacional estos crecieron en un 7.03%. 

Este resultado tiene como principal factor la contracción de la economía 

debido a los efectos de la crisis internacional iniciados a fines del 2008 y 

que estuvo presente durante el primer semestre del 2009, provocando 
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reducción de las actividades productivas que repercutió sobre la tasa de 

desempleo en primera instancia, pero a medida que la economía se 

recuperaba a finales del 2009 y durante todo el 2010 los niveles de 

desempleo regresaron a sus niveles anteriores a la crisis, manteniéndose 

por encima de las tasa nacionales, lo cual influye en la demanda 

agregada de la ciudad. (Cuadro 6). 

Otro factor importante de mencionar, es la gratuidad de la educación 

universitaria,  declarada en la Constitución de la República que entró en 

vigencia a finales del 2008 y que significó una reducción en el precio de la 

matrícula universitaria, durante estos 2 años del 66.48% en Guayaquil. A 

nivel nacional la matrícula universitaria solo se redujo en 6.79% durante el 

mismo periodo.  

 

3.3. Guayaquil y su contribución a la Inflación Nacional  2009 – 2010. 

 

3.3.1. Contribución de Guayaquil a la Inflación Nacional. 

Con una inflación de menos de la mitad de la alcanzada en el 2008, en el 

2009 la ciudad con mayor tasa de inflación fue Manta con el 6.55% 

seguida de Machala y Loja con el 5.45% y 5.06% respectivamente 

desplazando así a Esmeraldas, que fue la de mayor inflación en el año 

anterior y que esta vez ocupo el quinto lugar. (Gráfico 33). 

Guayaquil fue la ciudad con la menor tasa de Inflación, le siguió Quito, 

estas ciudades fueron las únicas que se ubicaron por debajo de la tasa 

nacional, esto se explica en parte por la reducción de la actividad 

económica provocada por la crisis internacional, ya que estas ciudades 

están muy vinculadas al sector externo, al ser las principales vías de 

exportación del país y al caer las exportaciones se contrae la economía 

de estas ciudades.    

Otro factor importante en Guayaquil, fue el buen clima que ayudo a que 

los cultivos agrícolas se desarrollaran con relativa normalidad. 
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Gráfico # 33. 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
Elaboración: El autor 
 

En el 2010,  la ciudad con mayor tasa de inflación fue Ambato 4.83%, le 

siguieron Guayaquil y Cuenca con 4.07% y 3.95% respectivamente, esto 

se debió a la erupción del volcán Tungurahua y posterior caída de ceniza 

que afectó a los cultivos agrícolas de varias provincias, produciéndose así 

escasez de los productos a nivel nacional. 

Para Guayaquil, otro factor importante fue el cierre temporal de la 

Cervecería Nacional por motivos judiciales que provocó escasez de estos 

productos. 

Las menores tasas de inflación se presentaron en Quito y Manta.         

Durante el 2009, Guayaquil contribuyó a la inflación nacional con el 

23.64%, este aporte ocupó el segundo lugar después de Quito que aporto 

con el 36.29%. Manta ocupó el tercer lugar en aporte a la inflación 

nacional con el 12.84% en el 2009. (Gráfico 34). 

En el 2010, Guayaquil al tener el segundo lugar como la ciudad con 

mayor tasa de inflación, su aporte fue superior al del año anterior, esta 

contribución fue del 43.39%, en segundo lugar se ubicó Quito con el 

24.18%, estas ciudades explican el 67.57% de la inflación nacional en 

este año. 
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Gráfico # 34. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
Elaboración: El autor 

 

La importancia que tuvo la ciudad de Guayaquil en la inflación alcanzada 

durante los años 2009 y 2010 fue del 33.51%, es decir, Guayaquil es 

responsable de un tercio de los niveles de inflación alanzados en este 

periodo a nivel nacional. (Los factores causantes de la inflación serán 

expuestos más adelante). 

 

3.3.2. Comparación de la contribución a la inflación por divisiones 

de consumo de Ecuador y Guayaquil 2009 -  2010. 

La Inflación en Guayaquil estuvo marcada por la variación de los precios 

internacionales de los productos básicos y la especulación de los 

alimentos derivados de la escasez por factores climáticos (sequia, 

inundaciones, etc.) por lo que durante este periodo la división de 

alimentos y bebidas no alcohólicas fue en promedio el mayor aporte a la 

inflación con el 45.11%, principalmente durante el año 2010. (Gráfico 35). 

En segundo lugar, estuvo la división de bienes y servicios diversos con el 

16.88% debido a la subida de los precios de fabrica de varios productos, 

por el encarecimiento de la materia prima importada, esta división tuvo 

gran significancia en el 2009, debido a que en este año las salvaguardias 

estaban presentes a todo su esplendor. 



62 
 

Las salvaguardias buscaban reducir la compra de productos suntuarios 

del exterior que no beneficiaban en nada a la economía, sino que al 

contrario representaban fuertes salidas de divisas que podrían llegar a 

afectar la liquidez interna de país, sabiendo que desde la adopción de la 

dolarización no se puede emitir moneda. 

Le siguieron los restaurantes y hoteles  con el 12.89% que incrementaron 

el precios de los almuerzos por el aumento del precios de los alimentos, 

también su gran importancia estuvo en el año 2009 donde representaron 

el 16.26%. 

Estas tres divisiones de consumo, aportan con el 74.88% de la inflación 

en Guayaquil durante en estos dos años, con el predominio de los 

alimentos.  

Gráfico # 35. 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Boletín del “Índice de Precios al Consumidor 
Productor y Mercado Laboral “. Quito – Ecuador. Mayo del 2011 
Elaboración: El autor 
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El Gráfico 35 muestra a los principales aportantes a la inflación de la 

ciudad de Guayaquil, frente a sus similares a nivel nacional, la flecha 

marcada indica el movimiento que han tenido estos contribuyentes y los 

ejes la importancia que han tenido en la inflación de cada año.  

A nivel nacional, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los 

principales aportantes a la inflación pero en menor proporción (34.63%), 

esto es un 23% menos que el aporte de esta división tuvo en la ciudad de 

Guayaquil, y al igual que en Guayaquil su mayor importancia fue en el 

2010 donde contribuyó con el 42.75%. 

Lo que explicaría esta variación, sería que existieron factores climáticos 

favorables para el cultivo agrícola en otros sectores de territorio nacional, 

lo que permitió un buen abastecimiento de estos productos a los 

mercados nacionales, o a que las autoridades de control, lograron en 

mayor medida ejercer el control de los precios en los mercados de otras 

ciudades del país.    

El segundo aporte más grande, lo dieron las prendas de vestir y calzado 

con el 12.14%, esto es, un 58.49% más en su participación en Guayaquil, 

donde esta división ocupo el quinto lugar con un aporte promedio del 

7.66%, esto tendría su causa en los aranceles que afectaron en mayor 

medida a otras ciudades y que en Guayaquil, gracias a su elevado 

dinamismo de su mercado,  la gran oferta de estos productos ayudó a 

mitigar estos efectos.    

El tercer contribuyente a la inflación nacional, fueron los bienes y servicios 

diversos con el 10.49%, seguidos muy de cerca por los restaurantes y 

hoteles con el 10.16% en aporte promedio. En Guayaquil ocuparon el 

segundo y tercer lugar. 

El aumento de los precios de fábrica y los aranceles serían las razones 

principales por la que los bienes y servicios diversos incrementaran sus 

precios en estos años  
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La quinta división más importante, fue la división de alojamiento, agua, 

gas, electricidad y otros  con el 6.44%, en Guayaquil ocuparon el cuarto 

lugar con un aporte promedio del 7.87%. 

Este incremento se debió a la sequia que sufrió toda la Región Andina de 

América del Sur a finales del 2009 y principios del 2010, que limitó la 

provisión de energía eléctrica en todo el país, debido a que las 

hidroeléctricas, vieron limitada su capacidad de generación por el bajo 

caudal. 

Por este problema las industrias tuvieron que emplear plantas 

generadoras de electricidad para no detener el proceso productivo, lo que 

significó un incremento en sus costos. En Guayaquil la influencia de este 

factor fue un 22.20% más fuerte que en el resto del país debido a que 

esta concentra más del 40% de la industria nacional. 

A nivel nacional otras divisiones de consumo también tuvieron aportes 

significativos:  

Educación 6.49%, como resultado de los ajustes de las mensualidades 

para los colegios particulares determinados por el Ministerio de Educación  

que aumentó sus precios, ejemplo, la enseñanza secundaria que elevó 

sus precios en un 14.11% en estos años. 

Salud 6.29% por el incremento de la atención médica privada como es el 

caso de la atención medico dental que incrementó sus precios en un 

21.72% y de de otros productos de laboratorio, principalmente los 

importados. 

Muebles y artículos para el hogar 5.24% por el aumento de la demanda 

de velas por motivos del racionamiento eléctrico, que incrementó su 

precio en un 13.04% en estos años.             

Considerando las cinco divisiones de consumo de mayor aporte a la 

inflación de este periodo de estudio a nivel nacional, explican el 73.86% y 

en Guayaquil estas llegan al 90.41%. Lo que nos muestra que en 

Guayaquil la inflación estuvo más concentrada que a nivel nacional. 
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Asimismo, nos muestra que existieron factores que tuvieron mayor 

influencia en la inflación de la ciudad, como es el caso de la especulación 

de precios de los alimentos, esto lo refleja la diferencia del aporte que 

tuvo la división de alimentos a nivel nacional, 23% menor a la de 

Guayaquil, ya que los precios internacionales son una variable exógena e 

influye en igual medida tanto a nivel nacional como local.   

La contribución de la división de restaurantes y hoteles también refleja 

esta situación aportando un 21.18% más en Guayaquil que a nivel 

nacional, fruto del incremento de los precios de los almuerzos por el 

encarecimiento de los alimentos.  

Por último, es necesario hacer una breve comparación de los productos 

que han tenido un mayor incremento en sus precios en estos años.  

 
Cuadro # 9. 

ECUADOR Y GUAYAQUIL: 
 20 PRODUCTOS CON MAYOR VARIACION EN SUS PRECIOS 2009 - 2010 

ECUADOR 

 

GUAYAQUIL 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Variación 

Acum. 
(%) 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Variación 

Acum. 
(%) 

AJO 215,01 
 

AJO 369,01 

LIMON 72,59 
 

LIMON 80,18 

FOCO DE LUZ 57,51 
 

PASTA DENTAL 79,16 

PASTA DENTAL 50,40 
 

GALLETAS 60,32 

GALLETAS 47,98 
 

MEDIAS (MUJER) 58,70 

GUINEO 39,30 
 

FOCO DE LUZ 50,39 

CAFE SOLUBLE 37,57 
 

BRAZIER 47,09 

GELATINA 35,22 
 

VELAS 43,37 

AZUCAR REFINADA 34,97 
 

ZAPATOS DEPORTIVOS (NIÑOS) 40,95 

TOALLAS SANITARIAS 32,46 
 

CORREA (HOMBRE) 38,46 

MAQUINA MANUAL DE AFEITAR 29,51 
 

NARANJILLA 37,05 

TALCO 26,95 
 

CAFE SOLUBLE 36,95 

MEDICO GENERAL (CONSULTA) 26,46 
 

GELATINA 36,58 

CUBOS SAZONADORES 24,13 
 

TOALLAS SANITARIAS 35,72 

CREMA DE MANOS 23,80 
 

CREMA DE MANOS 32,21 

CORREA (HOMBRE) 22,79 
 

PANTALON (NIÑO) 31,87 

CONFECCION TRAJE DE MUJER 22,25 
 

MELON 30,88 

COLONIA 22,10 
 

COLONIA 30,68 

CALZONCILLO (NIÑO) 22,03 
 

AGUARDIENTE DE CAÑA 30,61 

CULANTRO 22,00 
 

REMOLACHA 30,34 

◘ Alimentos   ◘ Prendas de Vestir y calzado   ◘ Bienes y Servicios Diversos   ◘ Otros 

 Fuente: INEC “Índices nacional y de Ciudades” Quito – Ecuador.  Septiembre del 2011 

 Elaboración: El autor  
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Dentro de este conjunto de 20 productos con mayor incremento en sus 

precios, podemos ver que la mayoría son alimentos, y que además 

ocupan los dos primeros lugares tanto  a nivel local como nacional. 

En Guayaquil, los productos de vestimenta ocupan el segundo lugar en 

participación con cinco productos dentro de esta lista, a nivel nacional son 

los bienes y servicios diversos con seis productos. 

Merece especial atención ver que los precios en Guayaquil se han 

incrementado en mayor medida que los nacionales, especialmente el caso 

del ajo que en Guayaquil se quintuplicó mientras que a nivel de país solo 

se triplicó, lo que apoyaría lo anteriormente dicho, que la especulación de 

los alimentos jugó un papel preponderante en la generación de los niveles 

de inflación en la ciudad de Guayaquil.   

 

3.4. Factores que Influyeron en la inflación de Guayaquil, 2009 -2010. 

En esta sección del presente trabajo, se quiere resaltar cuáles fueron los 

factores internos y externos que influyeron en los niveles de precios de la 

ciudad de Guayaquil durante este periodo. Es necesario mencionar que 

según la teoría la dolarización adoptada por Ecuador es un tipo de cambio 

fijo, por lo que no es considerado como factor importante de inflación. Los 

factores considerados influyen en los precios tanto por el lado de la oferta 

así como de la demanda. 

El cuadro 9 muestra los factores de la inflación y el tiempo en que estos 

han influido en la economía local. 

El factor más importante durante este periodo para la generación de los 

niveles de inflación alcanzados, fueron los precios internacionales de  los 

productos básicos, este estuvo presente todo el tiempo aportando al 

incremento de los niveles de inflación, salvo durante los primeros tres 

meses del 2009, por efectos de la crisis financiera internacional. Estos 

precios decrecieron a partir de mediados del 2008 y llegaron a su punto 

más bajo en estos meses. 
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Cuadro # 9. 

GUAYAQUIL: FACTORES QUE INFLUYERON EL LA TASA DE INFLACIÓN 2009 – 2010 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2009 
 

Crisis Internacional ◘ Precios de fabrica Precios de fabrica Precios de fabrica 

Precios Internacionales de los  

Productos Básicos   ◘ 
Precios Internacionales de los Productos Básicos ◘ 

Contracción de la Economía Nacional Recuperación de la Economía Nacional 

Lluvias Temporada de Cosecha Agotamiento de Cosechas Sequia (Sierra) Estiaje 

 Ferias Ciudadanas   

Especulación 
Alimentos 

Especulación de Insumos agrícolas  Especulación de Alimentos 

 Fijación de Precios 

Salvaguardias , Avances Tecnológicos ◘, Alto Desempleo, Gratuidad de la Educación hasta el tercer nivel, Subsidios 

Salario 
Básico 

Carnaval Semana 
Santa 

Inicio de 
Clases 

 Ofertas por Navidad y 
Fin de Año 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2010 

Medidas de Gobierno, Precios Internacionales de los Productos Básicos, Especulación de Alimentos ◘,  Avances Tecnológicos ◘   

Sequia(Sierra), Lluvias (Costa) Temporada de Cosecha Agotamiento de Cosechas  

Salvaguardias Levantamiento de Salvaguardias 

Salario 
Básico 

Carnaval Semana 
Santa 

Inicio de 
Clases 

Especulación 

(Bebidas alcohólicas) 

Precios de fabrica Ofertas por Navidad y 
Fin de Año 

--- Incrementaron la Inflación          --- Redujeron, controlaron la Inflación        ◘ Factores Externos      --- Políticas Públicas 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informe Mensual de inflación, Quito – Ecuador. Varios meses de los años 2009 y 2010. 

Elaboración: El autor 
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La especulación de los alimentos, estuvo presente en gran parte del 2009 

y durante todo el 2010 respondiendo, no en todos los casos a factores 

climáticos que redujeron la producción o imposibilitaron el oportuno 

abastecimiento de estos productos a los mercados de la ciudad, sino que 

respondieron a meras expectativas de los que podría ocurrir en el futuro. 

La estacionalidad también juega un papel importante todos los años, un 

ejemplo de esto, es el inicio de clases que provoca que los niveles de 

precios se incrementen en el mes de abril, las temporadas de cosecha 

que disminuyen los precios en el segundo trimestre de cada año, los 

feriados que incrementan los precios (semana santa, carnaval) o lo 

disminuyen (navidad y fin de año por la abundancia de ofertas). 

El desempleo es mencionado en todos los documentos de análisis de la 

inflación, como la principal causa de los bajos niveles de inflación de la 

ciudad  debido a que esta supera a la tasa nacional, lo que estaría 

contrayendo la demanda agregada. 

Los adelantos tecnológicos también son considerados como factores fijos 

para la reducción de la inflación ya que rápidamente los artículos pierden 

valor de uso para los consumidores, lo que induce a los vendedores a 

bajar sus precios.  

Las medidas para la reducción y control de la inflación, aplicadas por el 

Gobierno (fijación de precios, salvaguardias, subsidios) también son 

importantes para mantener los niveles de precios bajos y que no afecten 

al desarrollo económico del país.   

El aumento de la demanda interna, después de la crisis internacional  a 

tasas superiores a periodos anteriores, también ha jugado un papel 

importante para la generación de inflación, este crecimiento responde a 

políticas de desarrollo económico impulsadas por el Gobierno. 

Los productores también pones su cuota de aporte a los niveles de 

inflación, a través del aumento de sus precios (precios de fabrica) 
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derivado de situaciones no consideradas (racionamiento eléctrico, 

aranceles a las importaciones, etc.)     

Entonces, en base al estudio realizado se puede decir que los factores 

más importantes que influyeron en los niveles de inflación en la ciudad de 

Guayaquil fueron:  

Factores externos: 

 Crisis internacional 

 Precios internacionales de los productos básicos (trigo, maíz, soya, 

arroz, petróleo, cobre, etc.) 

 Avances tecnológicos 

 

Factores Internos: 

 Clima:  

 - Sequia, lluvias, inundaciones        

 Estacionalidad:  

 - Feriados 

 - Periodos de cosecha 

 - Agotamiento de Cosechas 

 - Inicio de clases 

 Especulación 

 Expectativas 

 Precios de fábrica 

 Crecimiento económico 

 Salvaguardias 

 Desempleo 

 Políticas públicas 
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3.5. Políticas Implementadas para enfrentar la Inflación. 

El Ecuador al igual que muchos países de la región ante la eminente alza 

de los precios, que afectarían al buen desarrollo de la actividad 

económica y principalmente al nivel de vida de la población, se 

implemento un conjunto de medidas para intentar reducir o contralar el 

alza de precios que se venían dando desde el año 2008, derivados de 

diversos factores tanto internos como externos. 

El objetivo de estas medidas es mitigar el proceso inflacionario, 

comprendieron diversos aspectos como: Subsidios directos, eliminación 

de gravámenes a los bienes de capital, aumento del Salario Mínimo vital, 

intervención sobre el precio de productos de fuerte incidencia en la 

canasta de los estratos de menores ingresos, alianzas con el sector 

privado para logra descuentos en los precios al consumidor, entre otras. 

Algunas de estas medidas se detallan a continuación, resaltando que 

muchas de estas fueron aplicadas en el 2008 año de mayor inflación. 

Para reducir los efectos de los precios internacionales:  

Fomento Productivo: 

1. Reducción de aranceles e impuestos para insumos productivos y 

bienes de capital. 

2. Salvaguardias temporales para ciertos productos importados, para 

fomentar la Producción Nacional. 

Subsidios: 

1. Subsidio a agroquímicos mediante pago directo a productores (Socio 

Siembra). 

2. Entrega de urea subsidiada. 

3. Subsidio e importación directa de harina para panadería. 

4. Subsidio a harina de trigo nacional para todos los usos. 

 

Para reducir la pérdida del poder adquisitivo de la población: 

Fijación de precios: 

1. Arroz, maíz, leche, pan popular, etc. 
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Incremento del poder adquisitivo: 

1. Tarifa de la dignidad 

2. Eliminación de costos de consultas en centros de salud públicos. 

3. Eliminación de aporte voluntario a la matricula. 

4. Gratuidad de la educación superior. (Constitución del 2008) 

5. Textos escolares y uniformes gratuitos. 

6. Aumento del Salario Mínimo Vital. 

Inclusión de productos sustitutos y descuentos en alianza público-

privadas: 

1. Aceite vegetal en funda. 

2. Venta directa de leche en polvo El ordeño y acuerdo con productores. 

3. Proyecto Socio Ahorro. 

Otras: 

1. Ferias ciudadanas para que los consumidores tengan acceso a 

productos de primera necesidad más baratos. 

2. Políticas de comercialización para facilitar a los consumidores adquirir 

muebles y artículos para el hogar.  

3. Entrega gratuita de focos ahorradores. 

4. Compensación por parte del Gobierno de los gastos ocasionados por el 

racionamiento eléctrico. 

Se pude decir, que en mayor medida las políticas implementadas para 

hacer frente a la inflación han sido de gran ayuda para controlar el 

proceso inflacionario surgido desde el 2008. 

La inflación nacional ha pasado del 8.83% a finales del 2008 a una del 

3.33% en el 2010, a pesar que los precios internacionales de los 

alimentos y de los combustibles recuperaron su tendencia de crecimiento 

después de la crisis internacional, aunque es necesario recalcar la 

velocidad a la que crecen es más moderada.  

En Guayaquil también se ha dado un cambio positivo en la tasa de 

inflación, pasando de una tasa del 8.17% a una del 4.07%. 
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- La fijación de precios de algunos productos claves, las ferias 

ciudadanas, los controles de precios y demás medidas para que los 

consumidores tengan acceso a productos más baratos, permitieron 

reducir la tasa de crecimiento de los alimentos, a nivel nacional la división 

de alimentos y bebidas no alcohólicas, principal aportante a la inflación 

que en el 2009 crecía a una tasa promedio del 6.81% y ya para el 2010 

esta tasa se redujo al 4.83%. 

- El subsidio e importación directa de la harina de trigo, también ha 

permitido mantener con variaciones mínimas el precios de sus derivados.  

La eliminación de la matricula escolar y demás políticas han permitido que 

la división de educación, reduzca su tasa de crecimiento pasando de una 

tasa promedio del  4.76% a una  del 3.5% en el 2010.  

- Por otro lado, las salvaguardias que buscaban que los productores se 

provean de materia prima nacional barata con relación a la internacional, 

no tuvieron un resultado positivo en términos de inflación, ya que 

incrementaron los precios de varios productos de la división de bienes y 

servicios diversos que su tasa de crecimiento cayo a partir de que las 

salvaguardias fueron levantadas en marzo del 2010, antes de marzo esta 

división crecía a una tasa promedio del 15.11%, después su tasa paso a 

una del 2.28%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- Prueba de hipótesis 

El supuesto planteado en el presente documento fue:  

“El incremento de los precios de los productos de la canasta básica en 

Guayaquil se produjo por efectos de la crisis económica mundial por que 

la ciudad está muy vinculada al sector externo, por la especulación y por 

fenómenos naturales como las sequias e inundaciones.” 

 

En base a lo desarrollado en el presente trabajo, se puede decir que la 

inflación en Guayaquil tuvo su principal causa en el incremento de los 

precios internacionales de los alimentos y de los combustibles, en la 

especulación de los alimentos derivada de la escasez debido a que los 

fenómenos naturales, no permitieron obtener las mejores cosechas. 

La economía local si está altamente vinculada al sector externo, lo que 

provocó que la crisis internacional incidiera fuertemente en la economía 

de la ciudad, al ser el principal puerto del país, aumentó el desempleo y 

contrajo la actividad económica. 

En otras palabras, la crisis financiera internacional ha incidido en los  

niveles de precios, al influenciar los precios internacionales de los 

alimentos principal factor de la inflación.  

Entonces por lo descrito anteriormente se llega a la conclusión de que la 

hipótesis planteada es cierta.   
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4.2.- Conclusiones 

 Los precios internacionales de los alimentos se han incrementado por 

el aumento de su demanda, por parte de las economías emergentes y 

por la mayor producción de los biocombustibles. 

 La oferta de alimentos a nivel mundial se ha visto limitada por los 

cambios climáticos y la menor disponibilidad de tierras fértiles para su 

producción, ayudando de esta forma al incremento de sus precios.  

 América Latina al ser exportadora de productos primarios se ha visto 

muy afectada en sus niveles de precios por la variación de los precios 

internacionales de los alimentos y de los combustibles. 

 La crisis financiera internacional ha incidido en los precios 

internacionales de los productos básicos.   

 

 La dolarización ha sido un pilar fundamental para logar una relatividad 

estabilidad de los precios en Ecuador, a pesar de las problemáticas 

que se deriven de ella, debido a la rigidez cambiaria. 

 El proceso inflacionario ecuatoriano se ha visto altamente influenciado 

por factores externos como son los precios internacionales de los 

productos básicos y la devaluación del dólar que ha encarecido las 

importaciones. 

 La inflación del país ha mostrado una relación directa y estrecha  con 

los precios internacionales de los productos básicos. 

 Los factores climáticos juegan un papel preponderante en el proceso 

inflacionario ecuatoriano, han sido el origen en gran medida de las 

variaciones de los precios cada año.   

 La fijación de precios de algunos productos claves, las ferias 

ciudadanas, los controles de precios y demás medidas para que los 

consumidores tengan acceso a productos más baratos, permitieron 

reducir la tasa de crecimiento de los precios de los alimentos. 
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 El aumento del gasto público no ha incidido en mayor medida dentro 

del proceso inflacionario, al contrario ha ayudado a contrarrestar los 

efectos del incremento de los precios, reduciendo los costos de varios 

servicios como son: salud, educación, etc. 

 

 En Guayaquil los determinantes de la inflación han sido los precios 

internacionales de los productos básicos, la especulación, los precios 

de fábrica, los precios de los servicios médicos privados y las medidas 

para reducir las importaciones, estos son los más importantes. 

 Las divisiones de consumo que crecen a tasas superiores a las 

promedio son: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas, 

Salud y Restaurantes y hoteles.  

 La especulación de los alimentos por la escasez derivados del mal 

clima para la producción ha jugado un papel determinante para la 

generación de los niveles de inflación de la ciudad, incluso en mayor 

proporción que a nivel nacional. 

 Los productos dentro de la ciudad con mayor incremento en sus 

precios fueron: Ajo, limón, pasta dental, galletas, medias y focos de luz 

que presentaron un incremento superior al 50% durante los dos últimos 

años. 

 La tendencia creciente de los precios dada en los últimos meses del 

2010 se explican por la expansión de la demanda  fruto de la reducción 

de los niveles de desempleo, dados en la ciudad. 
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4.3.- Recomendaciones 

 Ejercer un mayor control de precios para reducir la incidencia de la 

especulación de los alimentos en los niveles de inflación tanto a nivel 

nacional como local. 

 Poner mayor énfasis en desarrollar proyectos de riego para los 

sectores productivos que dependen de las lluvias para regar sus 

cultivos. 

 Aumentar el espacio de producción agrícola, mediante la distribución 

de tierras de una forma más eficaz, garantizando de esta forma una 

mayor producción de alimentos. 

    Fomentar el cultivo de productos que sirven de materia prima y que 

hoy están siendo importados, estableciendo alianzas con las industrial 

para garantizar el mercado a los productores, un producto de gran 

importancia es el trigo. 

 Mejorar la productividad del sector agrícola mediante el equipamiento 

de las parcelas con equipos de riego óptimos, maquinas y semillas 

certificadas. 

 Hacer más fácil el acceso al crédito para los pequeños agricultores y 

pequeñas industrias para incrementen la oferta de productos de 

primera necesidad. 
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