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“Zapatos de cuero más cinturón: 
25 dólares”. Era diciembre de 
2006 y el almacén Bombelli, 
que ha funcionado desde hace 

40 años en Escobedo y Aguirre, en Guaya-
quil, ofrecía calzado ambateño en la guía 
de compras de diario El Universo. Ahora 
cuestan entre 40 y 60 dólares y el cinturón se 
vende aparte. La dueña de este almacén dice 
que no recuerda una época de ventas tan 
flojas, que gana entre tres a cinco dólares por 

cada par de zapatos y que con suerte vende 
un par al día.

Entre 2006 y 2016 los precios en el Ecua-
dor han subido casi 50 por ciento, según el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). Es decir que, oficialmente, lo que 
costaba 10 dólares hoy debería costar 15; 
lo que costaba 25, no debería costar más 
de 37,50. Pero la realidad es que hay cosas 
que cuestan mucho más por el efecto de 

Un Ecuador 
más caro

Aunque usamos la misma moneda, en la 
última década los precios del Ecuador 
aumentaron más del doble que los de Esta-
dos Unidos. Un análisis de las causas.
Tristana Santos / tsantos@vistazo.com · Darwin Borja / dborja@vistazo.com

las salvaguardas a las importaciones que 
han encarecido los productos importados y 
también los nacionales que se fabrican con 
materia prima extranjera.

En esta misma década, en Estados Uni-
dos los precios subieron solo 19 por ciento. 
Los precios en Ecuador aumentaron más del 
doble que en el país con el que compartimos 
moneda. “Entre junio de 2006 y mayo de 
este año hemos tenido un cuatro por ciento 
en promedio de inflación anual, que no es 
alta comparada con inflaciones que hemos 
tenido antes, pero sí lo es comparada con 
Estados Unidos, que tiene 1,7 por ciento 
de inflación anual promedio”, explica Gus-
tavo Solórzano, profesor de Economía de 
la Espol, quien realizó una comparación de 
precios con datos del INEC y de la Reserva 
Federal de EE.UU. “En esta década, en ali-
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mentos subimos tres veces más que Estados 
Unidos, en vestido y calzado seis veces más, 
en transporte, cuatro veces más. Nos hemos 
apreciado un 24 por ciento, es decir, ahora 
Ecuador comparado a Estados Unidos está 
24 por ciento más caro que hace 10 años”.

¿Por qué?
¿Por qué la inflación es tan distinta si usa-
mos el dólar? Hay varias razones, dice So-
lórzano. Los años de bonanza petrolera y 
fuerte inversión pública generaron un gran 
incremento del consumo y los precios tien-
den a subir cuando hay más demanda. En es-
tos años el Estado se convirtió en un compe-

EE.UU.

Índice de Precios 
al Consumidor Alimentos* Alquileres Vestido y calzado Transporte Salud Amoblamiento y 

enseres de hogar**
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Ingresos y gastos
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loS AlImEnToS han subido de precio un 75 por ciento en la última década, a un promedio de 5,8 por ciento al año.

Fuente INEC

Fuentes: Elaborado por el Ph.D. Gustavo Solórzano, de la Espol. Datos de Estados Unidos de la página fred.stlouisfed.org, del Banco de la Reserva Federal, datos de Ecuador del INEC. 
* Las categorías son comparables pero en el rubro alimentos no incluye exactamente los mismos productos. ** La categoría amoblamiento y enseres de hogar incluye electrodomésticos.
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titivo empleador, el sector público contrató 
a muchos profesionales con buenos sueldos. 
“De hecho aquí en la universidad hemos 
visto muchos estudiantes que se gradúan y 
prefieren ir al sector público porque tiene 
sueldos más interesantes”. En consecuencia, 
la empresa privada tuvo que subir sueldos 
para retener a su personal, y además acatar 
las disposiciones de aumento del salario 
mínimo que ha sido de un 121 por ciento 
en esta década, de 160 a 366 dólares, lo que 
incide en los costos de producción, y en con-
secuencia, en los precios. 

Otro factor más reciente, que se suponía 
iba a ser transitorio son las salvaguardas. 
En marzo del año pasado, para “equilibrar 
la balanza de pagos” por la baja del precio 
del petróleo, se aplicaron impuestos de 15, 
25 y 45 por ciento sobre 3.000 productos 
que representan la tercera parte de las im-
portaciones, incluyendo alimentos, materia 

Electrodomésticos
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prima y bienes de capital. En enero de este 
año empezó el retiro de esos impuestos y 
el grupo de productos más encarecidos, los 
que pagaban un 45 por ciento de sobretasa, 
empezaron a pagar 40 por ciento. Pero en 
abril, Ecuador dio marcha atrás y anunció 
que el retiro total de los impuestos será pau-
latinamente, en abril, mayo y junio de 2017. 

El costo de la canasta básica ha aumenta-
do de 442 dólares en 2006 a 687 dólares este 
año, pero el INEC publica que también ha 
subido el “ingreso familiar”, que considera 
que hay como mínimo 1,6 contribuyentes 
en cada familia. Este ingreso aumentó de 
298 a 683 dólares en esta década, y cubre 
la totalidad de la canasta básica, por lo que 
en teoría, las familias ecuatorianas tienen 
cubiertos sus gastos. El director del Centro 
de Investigaciones Económicas de la Espol, 
Iván Rivadeneira, dice que este cálculo no 
tiene en cuenta que “hay muchas familias 
con un solo contribuyente. En la época en 
que hubo más trabajo, probablemente con-
tribuían más personas en la familia, pero en 
época de recesión hay menos empleo”. 

Vecinos baratos
La sensación de que todo está más caro no 
solo tiene sustento real, sino que se agrava 
cuando los ecuatorianos comparan precios 
con los países vecinos. Hace unos 10 años, 
cuando el Ecuador era más barato que Co-
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Si se comparan los precios del Ecuador 
con Colombia y Perú, nuestro país resul-
ta más caro, pero el costo de la vida aquí 
sigue siendo menor que en Argentina, 
Chile y Estados Unidos.

Fuente: Numbeo.com portal de comparación de precios basado en aportes de colaboradores en cada país.

lombia, los supermercados y comercios de 
las ciudades del norte del país facturaban 
millones gracias a que caravanas de colom-
bianos llegaban regularmente a comprar 
desde alimentos hasta televisores. Ahora es 
al revés. Ipiales es una ciudad colombiana 
fronteriza que está a 10 minutos de Tulcán, 
a dos horas y media de Ibarra o a cuatro 
horas desde Quito. En el feriado de fines de 
mayo unos 50 mil ecuatorianos cruzaron la 
frontera para abastecerse en cadenas comer-
ciales como Alkosto y Éxito, pero hay miles 
de ecuatorianos que ya han hecho de Ipiales 

“El costo de la vida se va 
acercando a los niveles de 
países más desarrollados, 

pero sin los ingresos de 
esos países”.

Gustavo Solórzano, 
profesor de la Espol.

mIlES de ecuatorianos van por tierra de compras a Ipiales y Pasto, y por avión a Medellín a aprovechar descuentos.
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* Salario básico en Estados Unidos, empleado a tiempo completo ganando 7,25 dólares la hora más beneficios. Algunos estados pagan hasta 10 dólares la hora.

frEnAzo. El sector automotriz espera vender 50 mil autos este año, en 2011 vendió 140 mil.  

su despensa habitual. “Para mi familia de 
seis personas las compras de supermercado 
me salían al mes más de 1.000 dólares aquí 
en Quito”, cuenta Paulina de Vega, quien 
viaja cada 15 días a Ipiales a comprar “todo”, 
incluidas carnes y frutas. La factura mensual 
en comisariato le bajó a 500 dólares. 

Y los colombianos, hábiles vendedores, 
han sabido aprovechar el boom. En Alkosto 
se anuncian por altoparlante las ofertas 
del día “para los amigos del Ecuador”, y 
por e-mail y redes sociales se recuerda a los 
compradores ecuatorianos que hasta el 31 

de julio habrá descuentos de hasta el 60 por 
ciento. Un detergente Tide americano que en 
Ecuador cuesta 78 dólares, en Colombia cues-
ta 25; una bandeja de pechugas de pollo que 
acá costaría siete dólares, allá cuesta 2,30; un 
queso importado que acá cuesta ocho dóla-
res, allá no pasa de tres, y así... La situación 
es similar en las ciudades fronterizas de Perú.

“Este panorama ecuatoriano es la conse-
cuencia del constante aumento de impuestos, 
las restricciones al libre comercio y la falta de 
apoyo a la competitividad. El fortalecimiento 
del dólar es solo un agravante coyuntural”, 
dice Juan Carlos Díaz-Granados, director de 
la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

Perú y Colombia han devaluado sus mo-
nedas respecto al dólar, pero además han 
firmado importantes tratados de liberación 
comercial que han permitido el ingreso de mi-
les de productos extranjeros a sus mercados. 

gonzAlo 
rUEDA, 

director de 
la consultora  

Market-
Watch.

gUSTAVo 
SolórzAno, 
profesor de 
Economía de 
la Espol, ex- 
subgerente 
del Banco 
Central. 
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El Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos está vigente desde 2009 en Perú y 
desde 2012 en Colombia. Ecuador era parte 
del equipo negociador pero se retiró. Nues-
tros dos vecinos tienen un tratado comercial 
con la Unión Europea y conforman además, 
junto a México y Chile, lo que la Cepal llama 
una “experiencia excepcional de integración”: 
la Alianza del Pacífico, que liberó de aranceles 
al 92 por ciento del comercio del bloque. La 
última novedad es que eliminarán el costo del 
roaming, la llamada internacional, entre los 
miembros de la Alianza para que las negocia-

ciones comerciales fluyan mejor. 
Ecuador firmó hace un año un acuerdo 

comercial con la Unión Europea que aún 
debe ser ratificado. El ministro de Comercio 
Exterior, Juan Carlos Cassinelli ha dicho que 
es “vital” hacerlo antes de diciembre para 
que las exportaciones no enfrenten más des-
ventajas respecto a las de Colombia y Perú.

¿Qué viene? 
La gran pregunta es si bajarán los precios 
cuando se retiren las salvaguardas. La sa-
biduría popular dice que los precios que 

Si usted alcanzó a comprar casa antes de 
2008, está entre los afortunados. Gon-

zalo Rueda, de MarketWatch, le llama el 
“Efecto BIESS” a lo que pasó ese año, cuan-
do el IESS incrementó su oferta de crédi-
tos hipotecarios dinamizando el sector de la 
construcción. Lo positivo es que miles de fa-
milias tienen hoy su casa propia, lo negati-
vo es que los precios se dispararon. El me-
tro cuadrado de construcción de vivienda en 
Quito costaba 507 dólares hace 10 años, hoy 
cuesta 1.285. En Guayaquil pasó de 535 a 
1.223 dólares en el mismo período. 

“Eran los años de un boom económico 

¿Por qué suben las casas?

suben ya no bajan, pero algunos analistas de 
mercado como Luis Pastor, de la consultora 
Advance, ya notan el inicio de una deflación 
por la baja demanda. En varios productos 
alimenticios hay ofertas de dos por uno y 
tres por uno, y se ven cada vez más locales 
comerciales desocupados, signo de la rece-
sión que atraviesa el país. 

Los precios de los electrodomésticos, 
ropa, alimentos importados, motos, repues-
tos, llantas, maquinaria y demás productos 
gravados deberían bajar el próximo año. Los 
precios de los autos son otra historia, depen-
den de cupos de exportaciones e impuestos 
específicos que actualmente en Ecuador 
aumentan en precio del 57 al 92 por ciento, 
según la Asociación de Empresas Automo-
trices del Ecuador. Un sedán económico que 
hace 10 años aquí costaba 12 mil dólares 
ahora cuesta casi 18 mil, mientras que en 
Chile el mismo auto se vende por ocho mil 
dólares. El sector automotriz tuvo su mejor 
momento en 2011 cuando se vendieron 140 
mil autos y espera cerrar 2016 con 50 mil 
coches vendidos. Un frenazo a raya. 

Por al menos un año más, el Ecuador 
seguirá siendo un país artificialmente caro, 
donde el aumento de salarios del sector pri-
vado se ha desacelerado y no ha seguido el 
ritmo del sueldo básico. “El costo de la vida 
se va acercando a los niveles de países más 
desarrollados, pero sin los ingresos de esos 
países. Asusta que nuestros precios estén 
subiendo más rápido que los de Estados 
Unidos”, dice Solórzano. H

Variación promedio 
anual del metro cuadrado 
de construcción
En dólares
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Fuente: MarketWatch.

y vemos claramente los efectos”, dice Rue-
da. Una casa de rango medio que se vendía 
“desde 35 mil dólares” hoy no cuesta me-
nos de 85 mil. Una vivienda de tres dormi-
torios en una urbanización más exclusiva 
costaba hace 10 años 70 mil dólares, ahora 
no cuesta menos de 150 mil. Muchos pro-
yectos inmobiliarios empezaron en secto-
res donde hace 10 años no había escuelas 
ni servicios y que hoy tienen un fuerte desa-
rrollo y ganaron plusvalía. 

En 2016, sin embargo, Rueda nota sínto-
mas de deflación en el sector. “Hay una re-
ducción en precios de alquileres de entre un 
30 y un 50 por ciento. Hay una alta desocu-

pación de oficinas y viviendas en alquiler, 
hay constructores que empiezan a dar 
descuentos de un 15 por ciento para ce-
rrar la venta”.

loS PrECIoS de varios productos deberían bajar el 
próximo año cuando se retiren las salvaguardas. 




