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Estado de situación actual del IPC - Ecuador 

Índice de Precios al Consumidor  

 Cobertura geográfica del IPC: 9 ciudades auto representadas (Quito – capital, Guayaquil, Manta, Ambato, 
Cuenca, Machala, Loja, Santo Domingo y Esmeraldas). 

 

 Cobertura de precios investigados al 13 de marzo: 61% (fecha hasta la cual se ejecutó la modalidad 
presencial). 

 

 Cobertura de precios investigados al 24 de marzo: 80%. 
 

 Cobertura de precios faltantes al 24 de marzo: 13% 
 

 Fecha de cierre de la investigación IPC: 27 de marzo. 
 

 Alternativas de investigación implementadas desde el 16 de marzo: 
 

 Investigación mediante llamadas telefónicas. 

 Investigación a través de páginas web. 

 Solicitud de información a través de correos electrónicos. 

 Solicitud de información mediante oficios a grandes cadenas de supermercados y farmacias. 

 Precios de referencia obtenidos a través de compras familiares realizadas por algunos encuestadores. 

 
 

Nota: las cobertura de tomas investigadas y faltantes se mide sobre el total de tomas planificadas al mes. 
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Novedades de la segunda quincena de marzo 

Índice de Precios al Consumidor  

 Principales inconvenientes presentados: 

 
 Limitación en el número de informantes donde se pueda levantar precios debido al cierre de 

establecimientos. Solo laboran mercados, comisariatos y farmacias. 

 Negativa de informantes a dar precios por teléfono o correo electrónico. 

 Limitaciones en la información que puede ser recabada a través de páginas web de cadenas de 

supermercados o comisariatos. 

 No ejecución de la modalidad de compras de artículos alimentarios. 

 
 De las alternativas de investigación implementada hasta la presente fecha se ha tenido más ingreso de 

información por el lado de la llamada telefónica.  

 

 Imputación de precios faltantes para el cálculo del IPC de marzo: 

 
 Análisis de precios constantes en bienes y servicios regulados o aquellos que permanecieron 

constantes por más de 10 meses en el último año a fin de aplicar la imputación de arrastre, solo para 

las tomas que tengan precios faltantes en el mes de marzo. 

 Imputación con el promedio de la variación mensual de tomas hermanas o artículos hermanos, de 

acuerdo a la metodología del IPC.  
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Expectativas para el operativo IPC de abril 

Índice de Precios al Consumidor  

 En caso de mantenerse la medida para el mes de abril se levantarían precios con las mismas alternativas 

ejecutadas en marzo: 

 
 Investigación mediante llamadas telefónicas. 

 Investigación a través de páginas web. 

 Solicitud de información a través de correos electrónicos. 

 Recibir la respuesta de los oficios remitidos a las grandes cadenas de supermercados y farmacias. 

 Precios de referencia obtenidos a través de compras familiares realizadas por algunos encuestadores 

o funcionarios del INEC. 

 Socializar a los informantes sobre la investigación que realizan los encuestadores a través de llamadas 

telefónicas y correo electrónicos, a fin de reducir la negativa en la entrega de precios. 

 
 No se tiene una buena expectativa en cuanto a la obtención de información con los medios alternativos 

de investigación, por lo cual se espera altas tasas de imputación de precios faltantes. 
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Situación del levantamiento de precios PCI - Ecuador 

Índice de Precios al Consumidor  

 Programación de Ecuador para el levantamiento PCI en el año 2020: 

 

 Consumo de Hogares (Divisiones 07, 08, 09, 11 y 12): Desde el 02 de marzo hasta el 31 de octubre.  

 Encuestas Especiales - Construcción: Desde el 09 de marzo hasta el 30 de abril.  

 Encuestas Especiales – Maquinarias: Desde el 04 de mayo hasta el 30 de Junio 

 Encuestas Especiales – Alquiler de Vivienda: Desde el 01 hasta el 31 de julio. 
 

 Alternativas de investigación aplicadas desde el 16 de marzo: 
 

 Investigación mediante llamadas telefónicas. 

 Investigación a través de páginas web. 

 Solicitud de información a través de correos electrónicos. 

 Utilizar información que se recabe a principios de abril por estos métodos alternativos en el Índice de 

Precios de la Construcción (IPCO) del Ecuador. 

 

 La investigación por teléfono ha presentado inconvenientes por el cierre temporal de algunas empresas 

debido al COVID.  

 Dado que es muy frecuente levantar precios por páginas web en el PCI, esta modalidad no ha presentado 

mayores novedades.  

 

 

 

 

 




