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Caída sostenida en precios debería preocupar a las autoridades.
Antecedente
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó su informe de inflación
correspondiente al mes de abril. Este indicador muestra la evolución del nivel general
de precios de la economía por lo que se considera como un termómetro del desempeño
económico. Según el reporte, la inflación anual se ubicó en -0,78%. Con ello, la inflación
anual suma 8 meses consecutivos en territorio negativo hasta abril del 2018.

Análisis
Los precios continúan cayendo, poniendo en tela de juicio la recuperación
económica. El nivel general de precios, medido por el IPC, cayó en 0.78% al mes de abril
del 2018 con respecto al año anterior. Así mismo, la variación mensual del IPC fue de 0.14%. Desde septiembre del año anterior, los precios vienen cayendo de forma
generalizada, lo que es incongruente con una recuperación económica. Valores
saludables de inflación oscilan entre 2% y 3% anual, sugiriendo que actualmente la
economía está operando por debajo de su máxima capacidad productiva.
Solo en Quito se registró inflación positiva. En el resto de ciudades principales del país
(Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Manta, Santo Domingo, Loja, Cuenca, Ambato) la
inflación fue negativa, -1.48% y -1.72% en Manta y Guayaquil, respectivamente. En
Quito no se reporta caída de los precios, probablemente por la concentración de
burocracia que ha podido sostener su nivel de consumo.
Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el segmento de bienes que más contribuyó
a la caída de precios. Según el reporte del INEC, el nivel de precios de este conjunto de
bienes cayó en 3.33%. La inflación negativa en esta cesta de bienes se viene dando
desde julio del 2017. Prendas de vestir y calzado fue el segundo ítem que más
contribuyó a la inflación negativa de abril.
Si la caída de precios no se controla, la economía podría verse muy afectada. La
deflación es el descenso generalizado y prolongado de precios. Caídas en el nivel de
precios implica que muchas empresas reduzcan sus márgenes de ganancia, lo que
genera presiones en el mercado laboral. También encarecen el crédito. Si bien, es difícil
concluir que exista deflación, este tema ya debería preocupar a los encargados de la
política económica ya que implicaría consecuencias severas para la economía.
La economía necesita de mayores flujos de dinero. Por esto es imperativo que se
consolide una verdadera recuperación económica que no esté impulsada por deuda. Se
necesita dinamizar el comercio a través de la eliminación de trabas y aranceles
innecesarios que entorpecen las actividades productivas.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Reportes mensuales de inflación.

