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La evolución de la inflación durante los últimos meses demuestra que la 

recuperación económica pende de un hilo.  

Antecedente 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó su informe de inflación 
correspondiente al mes de septiembre. Según el reporte, la inflación anual se ubicó en 
-0,03%. Este indicador muestra la evolución general del nivel de precios de la economía 
por lo que se considera como un termómetro del desempeño económico. Sus valores 
saludables oscilan entre 2% y 3% anual. Niveles mayores podrían ser señales de 
sobrecalentamiento económico mientras que cifras cercanas a cero alertarían sobre 
épocas recesivas. En la década de excesos fiscales, por ejemplo, la inflación alcanzó 
niveles de hasta 8%. Ahora, la situación es el extremo opuesto: una inflación en 
territorio negativo. 

Posición Estratégica 
La recuperación económica no tiene fundamentos sólidos. A pesar que de acuerdo al 
Banco Central del Ecuador la economía creció 3,3% anual durante el primer semestre 
del año, el comportamiento de la inflación al tercer trimestre pone en duda la solidez 
de ese resultado. La evolución de la inflación durante los últimos meses, que bordea 
números negativos, demuestra que la recuperación económica pende de un hilo. 
 

Precios congelados dificultan la planificación del comercio. Aunque a simple vista es 
positivo que los precios no suban (o bajen) para el consumidor, esta situación podría 
dificultar la actividad empresarial y el empleo en el mediano plazo. Aún más si se 
considera que nuestros socios comerciales como Estados Unidos, China o Europa 
tienen una inflación anual que oscila alrededor del 2%. Estas tendencias divergentes 
podrían complicar la planificación del comercio a mediano plazo, que enfrentaría una 
economía paralizada al interior del país versus una que avanza en el exterior. 
 

Evolución de la inflación anual 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Reporte mensual de índice de precios al consumidor. 
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