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 Para (Samuelson & Nordhaus, 2005), la

inflación es el incremento sostenido y

generalizado de los precios de los bienes y

servicios. Las causas que la provocan son

variadas, aunque 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.). Si se produce una baja

continua de los precios se denomina

deflación.
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Definición



INFLACIÓN

 INFLACIÓN EN EL ECUADOR

 Desde que Ecuador adoptó el dólar

como su moneda oficial en 2000, la

inflación ha alcanzado sus niveles

más bajos desde al menos 1970.

Mientras que la inflación fue en

general alta antes de la

dolarización, el país nunca

experimentó el tipo de hiperinflación

que se dio en países como

Argentina y Brasil a fines de los

años 1980 y durante los años 1990,

donde las tasas de inflación

superaron el 1.000 por ciento en

algunos años. De hecho, desde

1970, el decenio 1990-2000 fue el

período cuando la inflación alcanzó

su más alto nivel, con un promedio

anual para la tasa de inflación de

43,8 por ciento. Ese periodo incluye

la más reciente crisis, la que llevó a

dolarizar la economía en 1999

cuando la inflación alcanzó el 96,1

por ciento. (Instituto Nacional de

Estadística y Censos (INEC), 2009)
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Inflación

 CAUSAS Y EFECTOS

 En el Ecuador se analizo desde la

década de los 90 hasta el año 2009

hemos tenido altas tasas inflacionarias

sobre todo en 1992 y en el año 2000

siendo la ultima una de las tasas más

altas inflacionarias en Latinoamérica

en ese periodo. Una de las causas en

1992 fue la elevación de los costos de

exportación (inflación de costos/teoría

Keynesiana) esto sucede que cuando

se elevan los costos de producción

tienen que subir otros productos para

que los productores aprecien

ganancias y por tal se aumentan los

precios de manera general

encarneciéndose el costo de vida. En

el 2000 una de las causas fue que se

elevó la tarifa de energía eléctrica,

otro motivo fue la devaluación de la

moneda norteamericana (el dólar)

cuando la divisa comenzó a costar 25

mil sucres (teoría del lado de la oferta

monetaria). Y otra notoria fue en el

2008 sus causas fue el efecto de altas

inflaciones de otros países y el

decreto del gobierno actual al inyectar

dinero aumentando el salario a los

trabajadores. (Banco Central del

Ecuador, BCE), 2012).
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EFECTOS DE LA INFLACIÓN 

EN EL ECUADOR

 Los gastos del Gobierno también aumentan, porque suelen estar explícita, o

implícitamente, relacionados con las tasas de inflación para mantener el valor

real de las transferencias y servicios que proporciona el Estado. Los

funcionarios también pueden prever la inflación y por lo tanto establecer

mayores necesidades presupuestarias previendo unos menores ingresos

impositivos reales debido a la inflación.

 Sin embargo, a pesar de estas ganancias temporales, la inflación

distorsiona la actividad económica normal; cuanto menos regular sea la tasa

de inflación, mayor serán estas distorsiones. Normalmente, los tipos de

interés reflejan la tasa de inflación esperada; cuanto mayor sea ésta, más alta

serán los tipos de interés y más aumentarán los costes de las empresas,

además de disminuir los gastos de consumo y el valor real de los bonos y las

acciones. Los mayores tipos de interés en las hipotecas y el aumento del

precio de los alquileres disminuye la tasa de construcción de viviendas.

 La inflación disminuye el poder adquisitivo de los ingresos y de los activos

financieros, por lo que reduce el consumo, sobre todo si los consumidores no

pueden, o no quieren, acudir a sus ahorros o aumentar el volumen de sus

deudas.

6



• Una de las formas de hacer frente a la
deflación es disminuir el valor del dinero,
para lo cual se debe colocar más dinero
(Moneda) en circulación,

• complementado con la disminución de la
tasa de interés, lo cual incentiva el crédito
de consumo y de inversión, reactivando de
esta forma la demanda.

Política 
monetaria

• La política fiscal supone un aumento del
gasto público, una reducción de los
impuestos y aumento de las transferencias.

Política fiscal

MEDIDAS CONTRA LA DEFLACIÓN 



Gráfico Nº 1. 

Evolución de la inflación del Ecuador: 1991 – 2000
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Mendoza Cedeño, Álvaro Danny (2017)



Gráfico Nº 2. 

Evolución de la inflación del Ecuador: 1999 – 2009
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Mendoza Cedeño, Álvaro Danny (2017)



CONCLUSIONES

 La tendencia de alza de los precios es multifactorial, el argumentar

que la culpable es la dolarización es pecar de superficial. Este

proceso desde el punto de vista teórico tiende a lograr una

estabilización de los precios, por supuesto que en el período de

transición deben existir controles para evitar posibles distorsiones y

sobre todo para luchar contra la especulación.

 Las reformas estructurales pueden mitigar la presión deflacionaria.

Tradicionalmente, la deflación se ha combatido con medidas

macroeconómicas expansivas anti cíclicas. Lo cierto es que en la

actual situación deflacionaria, el recurso a las mismas está muy

generalizado.

 Las políticas expansivas anti cíclicas únicamente dan resultado

cuando la deflación es cíclica, no estructural. Si los obstáculos

estructurales constituyen la causa principal de la deflación, entonces

la adopción de tales medidas podría incluso perjudicar a la

economía, puesto que pospondría el imprescindible ajuste

estructural.
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