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INTRODUCCIÓN 

 

La presenta investigación está dirigida a toda la sociedad ecuatoriana, con la finalidad 

de establecer ideas que permitan entender la correlación existente entre el sueldo básico y la 

canasta básica unificada, en el periodo 2013 al 2017, explicara los efectos del costo de 

canasta básica familiar frente al sueldo básico unificado que reciben los ecuatorianos. 

En el capítulo uno, se explicará el marco teórico de la investigación, mediante los 

antecedentes y la historia se establecerá   las causas de una necesidad de implementar una 

canasta básica familiar y de fijar un sueldo en función de los componentes de la canasta 

básica. Permitirá entender la evolución de los costos de la canasta y del sueldo básico 

unificado, el nivel inflacionario el nivel inflacionario que han experimentados los productos 

que componen la canasta básica. Se establecerá la hipótesis, que buscar probar si un 

incremento del salario básico familiar permitirá satisfacer las necesidades que conforman la 

canasta básica familiar. Se identificarán las variables que serán analizadas para determinar los 

resultados de la investigación. 

En el segundo capítulo, se realizará un análisis de los datos seleccionados como 

muestra. Mediante la utilización de tablas y figuras estadísticas se realizará una comparación 

de los efectos de las variables cuantitativas y cualitativas, el difícil familiar en los gastos de 

primera necesidad establecidos por los productos que conforman la canasta básica familiar. 

En el tercer capítulo, se determinarán acciones de solución mediante ideas planteadas en las 

conclusiones y recomendaciones, con la finalidad que las demandas de los productos de 

primera necesidad sean cubiertas por el salario básico unificado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las economías a nivel mundial experimentan constantes cambios con efectos socios 

económicos,  motivado por la demanda del mercado y la escasez de los productos que crean 

necesidades en el individuo, moviendo el aparato productivo de acuerdo a las leyes del 

mercado que son ley de oferta y demanda, la primera ofreciendo mayores cantidades de 

productos cada vez que el mercado experimenta un incremento en el precio del bien conocido 

como inflación y la segunda disminuyendo  la cantidad demandada por los consumidores 

mediante el alza de los precios del bien. 

El Ecuador, es un país multicultural que le permite ofrecer a sus ciudadanos 

variedades de productos en el mercado de bienes y servicios, que dependen del precio en el 

que se comercialicen y del nivel de ingresos que perciban sus demandantes los mismos que 

están ligado a una tarifa salarial que debe ser planificada en función a los productos que se 

van a comprar compuesta por una canasta básica durante un periodo de tiempo. El malestar se 

forma en el momento que un ciudadano recibe sus sueldos o salarios y no logran cubrir el 

costo de la canasta básica, que se compone por los principales productos que satisfacen las 

necesidades básicas. 

Básicamente la inflación se genera en el momento en que los precios de los bienes se 

incrementan y los ingresos se mantiene constante, generando una necesidad por escasez de 

dinero frente a los productos que se demandan. En la canasta básica el incremento de los 

precios se generan por dos razones, la primera por una reducción en la producción de los 

productos que la componen que genera especulación en la venta del mismo y la segunda por 

la falta de control de los organismos gubernamentales en el control de los precios de los 

productos. 

En el país, la inflación es la medida en base a un indicador económico llamado índice 

de precios al consumidor (IPC), que mide la evolución del nivel general de precios 
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correspondientes de un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer 

las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de 

ingresos - La Canasta Familiar Básica (CFB) 

El Índice de Brechas de la Intermediación (IBRE-I) mide la evolución de las brechas 

registradas mensualmente entre el precio al consumidor final respecto al precio al productor 

de los bienes comparables de las canastas del IPC e IPP. Esta es una estadística comparativa 

que se convierte en un instrumento útil para explicar el fenómeno inflacionario nacional, 

relacionándolo con la cadena de intermediación de bienes. 

 

FORMULACIÓN DELPROBLEMA 

Para buscar la solución los problemas que presenta el país frente a una distorsión 

existente entre el salario básico unificado que reciben los ecuatorianos y el costo de la canasta 

básica familiar compuesta por 74 productos de primera necesidad es necesario realizar un 

estudio técnico, profesional y ético que responda a las siguientes interrogantes en función a 

las necesidades de la sociedad. 

¿Mediante datos documentados histórico conocer las causas por la que fue creada la canasta 

básica familiar en función a salario básico mitificado? 

¿Por qué el sueldo básico unificado de los ecuatorianos es inferior al costo de la canasta 

básica familiar? 

¿El sueldo básico unificado que reciben los ecuatorianos representa el costo de la canasta 

básica familiar? 

¿La constante inflación que experimenta el país, es la causante que el sueldo básico unificado 

no cubra los costos de la canasta básica familiar? 

¿El incremento del salario básicounificado soluciona el problema del costo elevado de 

canasta básica familiar? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar los efectos que generan el costo canasta básica familiar de los ecuatorianos frente al 

sueldo básico unificado en los años del 2013 al 2017. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los fundamentos teóricos que sustentan las disminuciones sobre la correlación 

del sueldo básico unificado y la canasta básica familiar enel Ecuador durante el periodo 2013-

2017. 

2. Analizar las causas fundamentales que conllevan a que el sueldo básico unificado sea 

inferior a la canasta básica familiar. 

3. Determinar el impacto social que ha generado la correlación entre el sueldo básico 

unificado y la canasta básica familiar. 
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JUSTIFICACION 

La investigación es de carácter documental y bibliográfica, ya que permite identificar 

los factores que determinan la situación social y económica del país y a su vez explicar la 

correlación existente entre el costo de la canasta básica y el ingreso familiar unificado que 

reciben las familias ecuatorianas, mediante un análisis cuantitativo y cualitativo que revela el 

difícil familiar en las compras de los productos de primera necesidad que componen la 

canasta básica familiar. 

El estudio permite idéntica, las reformas que el estado ha implementado como política 

de desarrollo para preservar el bienestar común en temas de política laboral, salarial y de 

consumo: tales como el salario que debe percibir un sujeto por los servicios brindados al 

sistema empresarial, el costo que una canasta básica familiar y vital debe que debe tener para 

que las familias puedan satisfacer sus necesidades básicas en función a sus ingresos 

percibidos. 

Muestra el nivel inflacionario de manera anual y mensual que experimentan los 

precios de los productos que la canasta básica familiar. A pesar de que del modelo de 

sustitución de importaciones implementado por el país y las constates reformas restrictivas a 

las importaciones de productos agrarios que se producen internamente, los precios siguen 

experimentando cambios crecientes convirtiéndose en un problema inflacionario para los 

demandantes del producto.  

La investigación permite establecer ideas, que se enfocan en buscar el equilibrio entre 

el costo de la canasta básica familiar y el salario básico que perciben las familias, con la 

finalidad que las demandas básicas sean satisfechas y la inflación tenga una tendencia 

creciente o decreciente de acuerdo con los incrementos de los sueldo y salarios. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. La inflación en el Ecuador 

1.1.La inflación en el siglo XXI 

Empieza a sentirse fuertemente en la época cacaotera, por varios factores, como la 

caída del precio internacional del cacao conocida como la pepa de oro las causas se atribuyen 

a una serie de acontecimientos tales como, la primera guerra mundial, las plagas y la 

inserción de nuevos competidores al comercio cacaotero. Ya que la economía del país 

dependía básicamente de la producción del cacao que representaba las dos terceras partes de 

las exportaciones del país, así como una gran depreciación del sucre con la finalidad de ser 

competitivo en el mercado internacional y disminuir las importaciones. 

Para construir un índice que mida la inflación en esa época se tomaron como referencia los 

productos de primera necesidad tomados por la sección comercial de los diarios de 

Guayaquil, El Universo, El Comercio, El mercurio, Elecuatoriano,El Telégrafo, El Grito del 

Pueblo Ecuatoriano. 

Los productos que se utilizaron para medir la inflación en esos momentos fueron: 

5 libras de arroz 

2 libras de azúcar 

1 libra de café molido  

2 libras de frejol 

1 libra de manteca  

2 libras de papa 

12 huevos 

3 libras de carnes sin hueso 
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Los estudios indican que en los primeros 14 años que van desde el 1910 a 1923 alcanzó el 

66,81%, alcanzando su punto más alto en el año 1922 con el 75,67%(Salazar, 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/2107/1/4204.pdf, 2017) 

 

1.1.1. La Inflación antes del Boom Petrolero 

Hasta 1932 época que se eliminó el patrón oro, como consecuencia de la gran 

depresión internacional. El Congresos Nacional así como el ejecutivo dictan una seria de 

decretos de emergencia s que produjeron resultados muy desfavorables reflejados en el hecho 

de que entre el 31 de diciembre de 1933 y a la misma fecha de 1937 el índice de precios se 

elevó de 96,3 a 160.6, es decir una inflación del 40% en 4 años,así también el sucre se 

devaluó de 6 13.8 por dólar que para aquella época fue una cifra de gran magnitud.(Salazar, 

www.dspace.espol.edu.ec, 2017). 

A partir de 1938 hasta 1939, empieza a regir un control de importaciones en la 

participación de una libre marcada mediante un tipo de cambio que se definió a 14.4 sucres 

por dólar, mientras que el 1940 del mes de abril se devalúa el sucre de 20 sucres por dólar, las 

causas fueron q se abandona el estricto control de las importaciones y al más siguiente del 

mismo año se estable un control de cambios, de importaciones y exportaciones. Esta medida 

permitió fortalecer el sucre debido al aumento de las exportaciones y segunda guerra mundial 

de 1945 que genero escasez del producto en los países europeos, el cual se tipo de cambio en 

13.5 sucres por dólar. 

 

1.1.2 La inflación durante y después del Boom Petrolero. 

La época petrolera se inicia en la década de los 70, con una masiva producción y 

exportación petrolera con destino a Estados Unidos, que es un indicador que incrementa al 

Producto Interno Bruto del Ecuador en un 14% en el año 1972 y superior al 25% en 1973, 
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con esto el Ecuador se convierte en un mercado atractivo antes las miradas de las inversiones 

extranjeras, empieza el endeudamiento y la transformación de la sociedad. 

Los estudios y pensamientos ideológicos del imperialismo consideraban que la 

producción petrolera se agotaría rápidamente a nivel mundial, por lo cual algunos países 

consideraban mantener sus reservas y comprar al mercado externo, razón fundamental para 

que las ventas petroleras de Ecuador crecieran considerablemente. mientras que el 

endeudamiento del país empieza a convertirse en una deuda eterna, que de 1970 a 1979 se 

incrementó en 1500%.  

Mientras que debido a eses efectos la inflación se sitúa en 22.3%, las causas 

fundamentales fueron la principalmente por la escasez de alimentos, ya que los campos 

empezaron a quedarse despoblados por la fuerte migración de los campesinos a las grandes 

ciudades, la producción agraria disminuyo y se fortalece la producción industrial. Otro factor 

determinante fue el masivo incremento en el nivel de exportaciones, eso hizo que los precios 

de los productos importados se incrementen creando escasez en la demanda local. 

El Ecuador, ha venido sufriendo del fenómeno inflacionario desde muchos años atrás. La 

última fase democrática reiniciada con el advenimiento del gobierno del Ab. Jaime Roídos 

Aguilera en lo que tiene relación a este fenómeno la podemos dividir en varias fases. La 

primera, experimentada en la década de los 80' hasta finalizar el Gobierno del 

socialdemócrata Dr. Rodrigo Borja Cevallos, y la segunda, en base a la política económica 

aplicada a partir del Régimen del Arq. Sixto Duran Bailen hasta llegar a la gran crisis de 

1998-99. Una tercera etapa del proceso inflacionario se la puede analizar en el ámbito de la 

aplicación del sistema de dolarización.(P, 2017) 

Según datos proporcionados en los años 1980 alcanzo el (12.6%) y en 1983 (52.5%), 

mientras que en el gobierno del Dr. Rodrigo Borja sobre paso los tres dígitos por encima del 

100%, debido a diferentes factores que social y políticos que atravesaba el país en una época 
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poco industrializad con altos índices de desempleos, bajo nivel de inversión y con una 

política débil direccionada al campo laboral.  

Al finalizar el siglo XX, la inflación se encuentra por encima de los tres dígitos pasando a 

un proceso Hiperinflacionario de un 300% con una devaluación del sucre que alcanza su 

punto máximo del  30.000 sucres por dólar y cerrando en 25.000 sucre por dólar hasta que se 

inicia el proceso de dolarización. Las causas que generaron el problema hiperinflacionario 

fueron, los principios del libre mercado, la falta de control en el comercio internación, 

exportaciones e importaciones, el acceso al crédito fácil, la participación de la banca privada 

en las políticas monetarias el libre comercio y la ideología neoliberal. Los efectos generados 

se identifican en el masivo desempleo, incremento en el nivel de delincuencia, el incremento 

de los precocidos de los bienes y servicios, la devaluación de la manera, la masiva migración 

con destino a Europa y Estados Unidos y la perdida de la moneda. 

 

1.2. La inflación en el Siglo XXI 

Presenta un contexto variado por diversas ideologías que pretenden crear modelos de 

desarrollos que generan fuertes efectos en los entes económicos que producen los bienes y 

servicios. El nuevo siglo se inicia experimentando un modelo de desarrollo dolarizado que 

permite disminuir el problema inflacionario que atravesaba el país, generando mejores 

niveles de confianza en la inversión, pero sintiéndose los efectos heredados tales como la 

riqueza o pobreza que refleje el ciudadano a ver que sus millones en sucre representaron unos 

pocos dólares. A lo lardo del actual siglo el nivel inflacionario ha mantenido una tendencia 

cíclica. 

La inflación afecta de manera negativa la marcha de la economía al perjudicar a aquellas 

personas cuyas rentas crecen menos que la inflación como es el caso de los jubilados, los 
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cesantes, etc., beneficia a los deudores debido a que el importe de sus deudas pierde valor y 

por tanto perjudica a los acreedores.  

Los problemas que se han presentados son principalmente de reacciones en el mercado 

internacional, tales como el incremento del precio del petróleo, que ha generado un fuerte 

endeudamiento con los acreedores internacionales en especial China; dichos efectos se 

sienten en caída del precio del barril de petróleo. 

Al iniciar el  año 2000 problema inflacionario aún se sentía fuertemente en todo el 

sistema económico del país,  en el año 2001 se empieza a sentir una estabilidad económica, 

siendo el principal factor la reducción en el crecimiento del nivel de precios de los bienes y 

servicios, lo cual llega a fin de año a una tasa del 37,7 por ciento, pero que no sirvió para que 

el gobierno alcanzara la meta del 20 por ciento, lo cual se debe, según el Instituto de 

Estadísticas y Censo a “las medidas económicas del gobierno, el redondeo en los precios, la 

sequía y la alerta de erupción del volcán Tungurahua”; en el año 2002 el índice inflacionario 

alcanzó el 12,5 por ciento; en el año 2003 sigue la tendencia hacia la baja ubicándose en el 

7,9 por ciento para finalizar el año 2004 en una tasa del 2,7 por ciento; es decir que en estos 

tres años de dolarización la meta de tener una inflación de un dígito se había cumplido, por lo 

menos en cuento al indicador.(Instituto de Estadísticas y Censo, 2017). Mientras que después 

del año 2001 en adelante se refleja una inflación decreciente en cada periodo siguiente. 

La inflación en el 2008 se convierte  en el análisis de especial de los resultados de 

cualquier economía debido a que en el mes de septiembre estalló la crisis financiera, primero 

en Estados Unidos también conocida como la crisis hipotecaria y que luego se regó al resto 

del mundo, debilitando, según un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

a la economía mundial hasta los primeros meses del año 2009 en que se habían generado 

impactos muy fuertes en las la gran mayoría de países del mundo, llegando a ser considerada 

la tercera gran crisis del sistema capitalista por los rasgos que tenía muy superiores a la “Gran 
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depresión” de los años treinta. Sin embargo, para el tercer trimestre del año 2009 la crisis se 

desaceleró y se empezaron a difundir resultados que presagiaban una recuperación. A pesar 

de ello las economías aún estaban convalecientes de los efectos que habían asumido en meses 

anteriores. (OMC) 

El Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILDIS) y la FLACSO, en su informe 

Análisis de Coyuntura, en lo que respecta a la inflación indican que entre los factores que 

afectaron de una u otra manera la inflación durante el año 2007 constan: el crecimiento 

interno del crédito otorgado por las entidades financieras, las variaciones del índice de 

precios al productor; el comportamiento de los bienes transables y no transables; el aumento 

de las importaciones de bienes de consumo e insumos para la producción; el flujo de las 

remesas de los migrantes; el incremento de los salarios Otra forma de ver las causas que 

incidieron en el proceso inflacionario.(Instituto de Estadisticas y Censos INEC) 

 

1.3 La inflación 

Para comprender el proceso de desarrollo de la inflación y sus causas, resulta útil 

comprender que ante una inflación se suelen distinguir dos clases de fenómenos causales: las 

presiones inflacionarias y los mecanismos de propagación. Las presiones inflacionarias son 

un desequilibrio de oferta y demanda que provoca el ascenso en los precios en uno o varios 

mercados. Las presiones inflacionarias pueden ser de varios tipos: monetarias, fiscales, de 

costos, etc. Los mecanismos de propagación hacen que esos aumentos de precios se trasladen 

a otros mercados y se repitan a través del tiempo, posibilitando que la inflación se mantenga, 

aún luego de que hayan desaparecido los desequilibrios que la originaron. Ejemplos de 

mecanismos de propagación son las expectativas inflacionarias, o mecanismos de 

remarcación de precios basados en la inflación del período anterior.(Zona Economica, 2017) 
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1.3.1 Causas de la inflación 

Existen diversas causas por la cual se puede generar el proceso inflacionario y es de 

allí que depende del tipo de política o estrategias que se utilice para remediar el problema del 

incremento de precios de los productos. 

1.3.1.1. Inflación Monetaria 

Cuando se está ante una inflación monetaria la oferta de dinero crece a una tasa 

superior a la tasa de crecimiento de la demanda de dinero. El principal fundamento teórico de 

quienes aplican esta teoría es la teoría cuantitativa del dinero(Zona Economica, 2017). La 

misma que puede ser controlada mediante el uso del tipo de cambio, como tipo de cambio 

fijo, y flexible; dependiendo de la necesidad de la demanda y oferta monetaria. 

Tipo de cambio fijo, es cuando los los agentes locales cambiarán moneda local por moneda 

extranjera. Como el Banco Central se comprometió a mantener el tipo de cambio fijo, debe 

comprar moneda nacional hasta que se elimine la presión cambiaria (si no hace esto, el tipo 

de cambio sube)(Zona economica, 2017) 

Tipo de cambio flexible, es cuando el Banco Central no se ve obligado a mantener el valor 

de la moneda, por lo que no pierde reservas para este fin. Sin embargo, el proceso por el cual 

el déficit fiscal se traslada a los precios es similar: el tipo de cambio se deprecia provocando 

un alza en los precios. Debido a que el alza de precios implica una pérdida del ingreso real, 

esta pérdida de ingreso real se suele denominar "impuesto inflacionario(Zona economica, 

2017) 

 

1.3.1.2 Inflación de demanda 

La inflación de demanda corresponde con la explicación keynesiana de la inflación: 

La demanda de bienes y servicios de una economía es mayor a la oferta de los mismos. La 

demanda puede provenir de diversos sectores y para diferentes finalidades: 
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Por parte de las familias, se genera cuando los productos de consumos finales o productos de 

cansamos básicos como la alimentación, ejemplo el pan, la leche, el arroz, etc. 

Por parte de las empresas, estas se generan cuando las empresas desean ampliar sus 

inversiones al demandar productos que se necesitan en el proceso de producción y se 

encarecen 

Por parte del gobierno, que puede ser inversión productiva o bien gasto que no aumentará 

directamente la oferta global del país. 

Por pare del sector externo, es decir del comercio internacional mediante las exportaciones. 

 

1.3.1.3. Inflación de costo 

Dado que el precio final de bienes y servicios está íntimamente relacionado con los 

costos incurridos en su producción, un aumento en los costos generará un aumento del precio 

final de los mismos. Para analizar las causas del aumento de los costos de producción, resulta 

útil agrupar los insumos que se utilizan en categorías. Así tenemos que los insumos utilizados 

para producir bienes y servicios pueden ser agrupados en tales como mano de obra; materias 

primas que pueden ser comoditas internacionales como petróleo o granos, o materias primas 

cuyo precio no se fija en mercados internacionales; maquinaria, que también puede ser 

producida localmente o importada; servicios, por ejemplo, el transporte, que a su vez depende 

fuertemente del precio del petróleo, etc.  

 

1.4.La canasta básica en el Ecuador. 

La creación de la canasta básica surgió a principios del siglo XX como idea del 

químico inglés Seebohm Rowntree, que estudiaba la cantidad exacta de proteínas y calorías 

para el funcionamiento del cuerpo humano con el fin estructurar el problema de la pobreza de 

los obreros en la ciudad de York. (Tamayo, 2013) 
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Desde el nacimiento de la República en 1830, en la primera Constituyente, nace la 

necesidad de contar con una información estadística, para la representación de diputados de 

los tres departamentos (Azuay, Guayas y Quito) que en ese entonces conformaban el Estado 

Ecuatoriano, se lo haría según el censo de población. Aunque entre 1830 y 1973 se instauran 

varios organismos encargados de las estadísticas y los censos en el país no es hasta el 7 de 

mayo de 1976, mediante decreto 323, que se crea el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), por la fusión del Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de los Censos 

Nacionales y el Centro de Análisis Demográfico.(INEC, 2017). 

El INEC, es la institución encargada de realizar los estudios de la canasta básica 

familiar, todos los meses analiza el comportamiento de los demandantes de los productos que 

componen la canasta, al igual que realiza el censo poblacional y estudia el comportamiento 

inflacionario del país. 

 

1.4.1 La canasta básica y el sueldo familiar en el siglo XXI. 

Al inicio del siglo XXI, el país inicia con cambio significativo en su política 

económica, monetaria, con el cambio de la moneda. La adopción del dólar a por el sucre 

causo efectos significativos en los ecuatorianos disminuyendo sus riquezas al establecerse el 

tipo de cambio de 25.000 sucres por un dólar y los salarios se ajustaron al tipo de cambio y al 

nivel inflacionario.  

Según los datos históricos presentado por el Instituto de Estadísticas y Censos.  En un 

gobierno neoliberal, bajo la administración del Dr. Gustavo Noboa, el costo de la canasta 

básica familiar inicia en enero del año 2000 en $ 178,78 con un ingreso familiar del 80, 30, 

sin dejar de antemano las reformas que se realizaron al sistema financiero para mejor la 

cultura crediticia y motivar el nivel de inversión en el país. Al finalizar el periodo 2000  el 

costo de la canasta básica cerro en 252,93 financiado por una salario básico de 163, 57. 
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A enero del 2001 en la misma administración del Dr. Gustavo Noboa, el año se inicia 

con un costo de la canasta básica de $269,77 y cierra a diciembre con un costo de 313,56 

dólares. El histórico muestra que para enero del año 2002 de la misma administración el costo 

de la canasta básica familiar inicia con $ 319,15 dólares y cierra el año en diciembre con la 

salida del presidente Noboa con un costo de $ 353, 24. 

En la administración del presidente Lucio Gutiérrez que inicia enero del 2003 el costo 

de la canasta básica familiar fue de $ 361,75, luego que le país entra a un nuevo modelo 

económico con ideas diferentes y reformas enfocadas a buscar a solucionar los problemas 

sociales que atravesó en esa época el país, después del anuncio del nuevo presidente que 

eliminaría el subsidio de los combustibles por el elevado gasto que este representa para el 

Estado. al cerrar el año el costo de la canasta básica fue de $ 378,29. 

Mientras que en el 2004, el aña inicia con un costo de la canasta básica el costo de la 

canasta básica se situó en $ 381, 39 y cerro el periodo en $ 394,45 y en abril del año 2005 

último periodo de Lucio Gutiérrez, el costo de la canasta básica cerró en $ 425,12. Después 

de la caída de presidencia de Gutiérrez en 20 de abril del 2005, con el levantamiento del 

movimiento de los Forajidos y el retiro de la protección de las fuerzas armadas. Con el 

ascenso del Vicepresidente Alfredo palacios a la presidencia de la Republica en el mayo 2005  

el costo de la canasta básica fue de $ 425,38 y cerro en diciembre en $ 437,41 con un ingreso 

familiar de $ 280.  

Para enero del año 2006 en gobierno de palacios después de sus primero 8 meses de 

administración el costo de la canasta básica familiar fue de $ 440,81 frente a un ingreso 

familiar deficitario de $ 298,67 y cerró el año en diciembre con un costo de la canasta básica 

de $ 453, 26 y un sueldo familiar de $ 298,67 destacando el fin del periodo administrativo del 

Presidente Alfredo Palacios.  
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Mientras que, para enero del 2007, el Ecuador entra a un nuevo modelo económico 

con carácter socialista con la llegado del presidente Rafael Correa, con una serie de reformas 

enfocadas a buscar el bienestar común. El costo de la canasta básica inicia con $ 453,97 y un 

sueldo familiar de $ 298,67, cerrando en diciembre con un costo de canasta de $ 472,74 

frente a un salario familiar de $ 317,34. 

 

Para 2008 se presenta una nueva constitución elaborada en Montecristi, mediante la 

cual cambia el modelo social de una forma trascendental, el congreso paso a llamarse 

asamblea, nacen de los distritos, nuevos ministerios, etc. El año se inicia con un costo de la 

canasta básica del $ 478,82 frente a un ingreso familiar de $ 373,34 y cerró el año con una 

canasta básica de $ 508, 94 y un ingreso familiar de $ 373,43. 

 

Para el año 2009 en la cara que muestra el país es de una buena estabilidad política y 

social; el año inicia con un costo de la canasta básica de $ 512,03 y un sueldo familiar de 406, 

93 para lo cual cerro el año con un costo la canasta básica de 528, 90 y sueldo familiar de $ 

406, 93.  Mientras que para el 2010 el año inicia con un costo de la canasta básica de $ 

534,33 con un sueldo familiar de 448 y cierra el año con un costo de la canasta básica de 4 

544,71, y un sueldo familiar de 448. Para el año 2011 el costo de la canasta básica fue de 548, 

63 y un ingreso familiar de 492 cerrando el año al mes de diciembre costo de canasta básica 

en $ 578,04 y un ingreso familiar de 492,80. A pesar de la estabilidad que presentaba el país 

para el año 2012 el costo de la canasta básica se inicia con $ 581,21 con un ingreso familiar 

de $ 545,07 cerrando el año con una canasta básica de $ 595,70 y un ingreso familiar de $ 

545,07.  
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1.5 Definiciones generales 

Canasta Familiar Básica. (CFB). – 

Es un conjunto de bienes y servicios compuestos por 75 artículos que son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por  4 

miembros con 1,6 perceptores de ingresos, que ganan la remuneración básica unificada. 

Calcular el costo de esta canasta es necesario para el análisis de la relación entre 

remuneraciones e inflación.(Instituto de Estadisticas y Censos. INEC, 2014) 

 

Canasta Familiar Vital. –  

Se compone de 73 artículos, pero en menor cantidad y calidad que la canasta básica. 

Esta siempre se iguala con el ingreso promedio cada inicio de gobierno para realizar 

seguimiento. Es la cantidad mínima de productos que se pueden adquirir con el ingreso 

mínimo. (Instituto de Estadisticas y Censos. INEC, 2014) 

 

Índice de Productividad (PIB).  

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. También se lo denomina Producto Bruto Interno 

(PBI).(INEC, 2017) 

 

Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

IPC son las siglas de Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios de las marcas 

al Consumo o Índice de Precios al Consumo. La denominación precisa varía según el país. En 

México se emplean las siglas INPC, que corresponden a Índice Nacional de Precios al 

Consumidor. 
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Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la medida de variación en el nivel 

general de precios7 de los bienes y servicios que consumen los hogares en una economía; 

variaciones que repercuten directamente en el poder adquisitivo de los ingresos de los 

consumidores y su bienestar, razón por la cual es un indicador trascendente y de interés 

general para la ciudadanía (OIT, 2004). El IPC se calcula en base a los gastos monetarios de 

consumo final que realizan los hogares urbanos en un conjunto de bienes y servicios 

denominado “canasta”, que permite a los miembros del hogar satisfacer sus diversos deseos 

 

Producto.  

 Conjunto de líneas de gastos (una o más, que denominaremos artículo) con finalidades 

de consumo similares y características homogéneas en cuanto a sus atributos y a sus 

comportamientos en los precios.(INEC, 2017) 

 

Las ponderaciones. 

 Reflejan la importancia relativa de los bienes y servicios según su participación en el 

consumo total de los hogares, de tal manera que la ponderación de cada bien o servicio 

determina el efecto que tiene la variación de su precio en el índice general. (INEC, 2016) 

 

Diseño de la Muestra productos 

La recolección de precios del IPC se realiza mediante un muestreo dirigido desde el 

directorio de establecimientos o puntos de venta donde los hogares urbanos de las ciudades 

consideradas adquieren preferentemente los artículos que integran los productos fijos de la 

canasta investigativa del indicador; directorio que es revisado y actualizado periódicamente, 
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reconociendo las áreas de adquisición para los bienes y servicios de los hogares.(Instituto de 

Estadisticas y Censos INEC, 2017) 

 

Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 

Es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas 

oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública(INEC, 2017) 

 

Precios  

En economía al precio se lo conoce como la cantidad de dinero que la sociedad debe 

dar a cambio de un bien o servicio. Es también el momento de dinero asignado a un producto 

o servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de 

tener o usar o disfrutar un bien o un servicio.(Gerencie, 2017) 

 

Empleo  

Es un conjunto de ocupación o un oficio. Se lo puede denominar toda aquella 

actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, a 

cambio de lo cual percibe una remuneración económica.(Graus, 2017) 

 

Desempleo 

Situación de una economía en la que parte de sus recursos productivos se hallan sin 

utilizar. Hace referencia a la desocupación de la mano de obra o factor de trabajo con lo que 

cuenta una economía en un periodo de tiempo.(La Gran Enciclopedia Economica, 2017) 
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Producto Interno Bruto 

Es la suma de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de una 

economía registrado y contabilizado en un periodo de tiempo que por lo general es un 

año.(PIB, 2017) 

 

Salario Digno 

 El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora, así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica 

familiar dividido para el número de perceptores del hogar. (Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

Inflación  

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el 

nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y 

servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: 

una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una 

economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan indices, que reflejan el 

crecimiento porcentual de una 'cesta de bienes' ponderada. El índice de medición de la 

infación es el Indice de Precios al Consumidor (IPC). 

 

Demanda 

Disposición de un agente económico para pagar, pudiendo hacerlo, el precio de una 

determinada mercancía. Cantidad que se está dispuesto a comprar de un cierto producto a 

un precio determinado. La cantidad demandada de un determinado bien o servicio depende de 
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diversos factores, siendo los más importantes: el precio de ese bien o servicio, los precios de 

los demás bienes o servicios, el nivel de renta y la riqueza del sujeto demandante, así como 

los gustos y preferencias de los consumidores. (Enciclopedia Economica, 2017) 

 

Oferta 

Exposición pública que se hace de las mercancías en solicitud 

de venta. Cantidadde producto que una empresa está dispuesta a vender durante 

un período de tiempo determinado y a un precio dado. La cantidad ofrecida de un 

determinado producto depende de diversos factores, siendo los más importantes: el precio de 

ese bien o servicio en el mercado, el precio de los demás bienes (en especial de los factores 

productivos utilizados) y la tecnología disponible. Al igual que ocurre con la función de 

demanda, en la función de oferta se suele utilizar como única variable explicativa 

el precio del producto. La relaciónfuncional entre la cantidad ofrecida y 

el precio del producto es siempre una relación creciente. (Enciclopedia Economica, 2017) 

 

Deflación  

La deflación es el fenómeno contrario a la Inflación y consiste en la caída 

generalizada y prolongada (como mínimo, dos semestres según el FMI) del nivel de los 

precios de bienes y servicios. Por lo general, la deflación es causada por la disminución de la 

demanda, lo cual representa un problema mucho mas grave que la inflación, toda vez que una 

caída de la demanda significa una caída general de la economía. Con la deflación se crea un 

círculo vicioso por el que al caer la demanda, las empresas ven reducidos sus beneficios al 

tener que reducir los precios para conseguir ventas. Como consecuencia de ello, tienen que 

reducir costes, lo que significa que tienen que recortar empleados. A su vez, si hay gente que 
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se queda en paro, la demanda seguirá disminuyendo ya que estos dejarán de comprar 

también, y así sucesivamente. (Revista Economica, 2017). 

 

Correlación 

Correspondencia o relación recíproca entre dos o más acciones o fenómenos. 

"la correlación entre las formas de la vida económica y las de la vida política es innegable en 

cualquier sociedad" 

 

1.6. Hipótesis 

Una hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una 

determinada investigación. La hipótesis es una suposición que resulta una de las bases 

elementales de dicho estudio. Hipótesis es una proposición enunciada para responder 

tentativamente a un problema.(Concepto.com, 2017) 

La hipótesis que se plantea en la investigación es de carácter general, permitirá dar las 

conclusiones de la investigación dependiendo si se cumple o no. 

 

1.6.1. Formulación de la Hipótesis 

“El incremento del salario básico familiar, permitirá satisfacer las necesidades que 

conforman la canasta básica familiar”  

 

1.7. Sistema de variables 

Se compone por un conjunto de características que pueden ser estudiados para dar una 

conclusión de un objetivo planteado que persigue una respuesta en busca de la solución de los 

diversos problemas que se presentan en el entorno social. Existen diferentes tipos de variables 

que son aplicadas de acuerdo con el tipo de contexto de estudio. 
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1.7.1. Variable 

Una variable es la expresión simbólica representativa de un elemento no especificado 

comprendido en un conjunto. Este conjunto constituido por todos los elementos o variables, 

que pueden sustituirse unas a otras es el universo de variables. Se llaman así porque varían, y 

esa variación es observable y medible.(DeConceptos.com, 2017). 

Las variables que se determinan en la investigación son de carácter cuantitativa y 

cualitativa, la primera representa los valores del costo de la canasta y el sueldo básico 

familiar. La segunda expresa los nombres da los datos que se investigan, como los costos de 

la casta básica familiar, sueldos, salario digno. 

 

1.7.1.1. Variable independiente 

Se la identifica como la causa o el fenómeno por el cual se investiga un problema, la 

investigación se eligió como variable independiente a las Políticas Gubernamentales, que 

son las que permiten establecer el salario básico familiar de acuerdo con las necesidades del 

entorno social. 

 

1.7.1.2. Variable dependiente 

Es característica que se puede modificar en la investigación por su dependencia, su 

efecto se lo idéntica como el resultado de una modificación en la variable dependiente. La 

variable independiente que se eligió para determinar la investigación es la representación 

porcentual del costo de la canasta básica en función a los ingresos familiares que reciben las 

personas para satisfacer sus necesidades. 

 

La tabla No. 1, muestra la operacionalización de las variables en base a los datos 

tomados como muestra para determinar el análisis de la investigación, en la cual expresa la 
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variable dependiente y la variable independiente, que son de carácter cuantitativa y 

cualitativa enfocada a establecer determinar el impacto que genera un desequilibrio existente 

entre el costo de la canasta básica familiar frente al salario básico unificado.   

 

Tabla 1.- Operacionalización De Las Variables.  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Politicas de cambios de la 

matriz productiva

Politicas de Plan Nacional 

del Buen Vivir

Variable 

Independiente

Politicas 

Gubernamentales
Reformas Laborales

Salario Basico familiar 

2012-2016

Variable 

dependiente
Porcentajes Canasta  Basica Familiar

Costo de la Canasta 

Basica familiar 2012 - 

2016

Elaborado por: Autores  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTOS METODOLOGICOS 

2.1. Tipo de Investigación 

El estudio del proyecto se lo realiza mediante la investigación bibliográfica, ya que es 

de carácter explicativa y descriptiva, que se sustenta en la documentación para la recolección 

de datos establecidos a través del tiempo, mediante revistas, oficios, circulares, normas 

legales, resoluciones, etc. que proporcionan los datos específicos para el desarrollo de la 

investigación. 

La investigación bibliográfica representa excelente introducción a todos los otros tipos 

de investigación, puesto que otorga el conocimiento histórico, así como: teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas, acerca del tema o problema que el 

investigador se propone a resolver. 

 

2.1.1. Alcance de la investigación  

Investigación Exploratoria. Permite identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respectos del problema investigado, subgerencias de 

aspectos relacionados que deberían examinar en profundidad en futuras investigaciones. 

(investigacion Exploratoria, 2014) 

El objetivo de usar la investigación exploratoria es porque permite documentarse con 

otros temas relacionados y poco estudiados, permite recolectar datos que sirven para realizar 

comparaciones y entender el contexto de lo que se plantea investigar en el tema seleccionado 

de una serie de interrogantes que se presentan en el campo de acción. 

Investigación Explicativa. Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, 
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mediante diseños experimentales y no experimentales que se enfocan en el problema que está 

siendo analizado para evaluarlo y dar solución. 

Esta se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo se dan dos elementos: 

1. Lo que se quiere explicar: Genera la pregunta del problema,en la investigación se 

pretende explicar la correlación que existe entre el sueldo básico unificado y la 

canasta básica. 

2. Lo que se explica: Basado en un conjunto de indicios. Durante la investigación se 

analiza los acuerdos ministeriales que se dieron en el periodo de análisis para 

disminuir la inflación que afecta la adquisición de la canasta básica. 

La investigación transformadora 

Aparece desde una iniciativa enfocada a  la producción del conocimiento social desde  el 

estudio de la dialéctica, vida e historia específica de las actividades colectivas; por ello su 

explicación es resonancia de la "voz y creación popular" y su acción constituye expresión de 

la voluntad y decisión comunitaria del empoderamiento popular. 

Según la filosofía de la Praxis de Gramsci (1967) menciona lo siguiente: “por lanecesidad 

de reconstituir una conciencia popular latinoamericana orientada a lograr la verdadera 

libertad del hombre; y por el compromiso de enlazar, articular, reflexionar la autonomía - 

dependencia compleja expresada en el quehacer del hombre o comunidad” 

La Investigación Acción Transformadora permite que la investigación se desarrolle y que 

sea llevada a la práctica dando las explicaciones claras hacia donde está dirigida y el efecto 

que debe causar en el campo de acción, mediante cambios significativos que experimenta la 

sociedad por las acciones tomadas por el Estado para resolver el problema social. 
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Descriptiva, permitirá dar a conocer los hechos observados, ya que por medio de este 

tipo de investigación se podrá plasmar mediante descripciones de las situaciones positivas o 

negativas de los ciudadanos que puedan adquirir los alimentos de primera necesidad. 

 

De asociación de variables, la que permitirá establecer las relaciones existentes entre el 

sueldo básico unificado y canasta básica. 

 

Cuanti-Cualitativa, por medio de esta investigación se pretende recolectar información 

de datos en base a estadísticas obtenidas mediante información proporcionada por Informes, 

Instituciones Económicas, y Entidades de Control (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Relaciones Laborales y Registro Oficial) 

para su posterior análisis y comprobar la hipótesis planteada en el estudio con la fiabilidad de 

la exactitud numérica para establecer resultados reales y justificativos, de esta maneraapreciar 

el impacto en las familias ecuatorianas con respecto a la inflación y las variantes de los 

sectores económico, comercial y productivo del país. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La correlación entre el sueldo básico unificado y la canasta básica causa restricción en 

consumo llevando consigo diferentes problemas sociales en el país, por un lado disminuye la 

satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos como alimentación, salud, vivienda 

vestimenta y educación, generando una disminución en el bienestar de las familias; 

presionando a que los perceptores busquen diferentes alternativas de financiamiento de 

susdemandas, por ejemplo; los padres de familia deben buscar un empleo adicional de medio 

tiempo mientras que las madres trabajan y aportan al hogar para cubrir los montos necesarios. 

Por otro lado, los hijos permanecen solos, con cuidadores particulares o con familiares 
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cercanos variados; desencadenando en ellos inestabilidad emocional, territorial, inmadurez ya 

que no cuentan con la vigilancia de sus padres durante sus actividades; llegando a una 

adolescencia y adultez lleno de insatisfacciones afectivas provocando en ellos resentimientos 

sociales, fobias y miedos que si no son atendidos a tiempo caen en delincuencia, consumo de 

estupefacientes, enfermedades mentales y emocionales. 

 

Significación práctica de lo que se investiga 

El índice inflacionario afecta al precio de los productos causa fundamental por la que el 

Estado ha implementado reformas dirigidas al sector laboral como el salario digno, con la 

finalidad de corregir el problema que se presenta en la sociedad al momento de adquirir 

bienes y servicios de primera necesidad para buscar el equilibrio entre el sueldo básico 

unificado y la canasta básica familiar. 

 

2.2. Diseño de la Investigación 

 

 De campo, Dirigido al ente Regulador (Ministerio de Relaciones Laborales) 

 Biografía; La investigación se basa en las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes de 

los organismos gubernamentales donde se analiza los cambios en las normativas que a su 

vez repercuten ala sociedad, la familia y el sector económico que se está analizando. 

Además, basándose en los índices inflacionarios dados por el Banco Central del Ecuador 

(BCE) que es un marco más amplio. El Estado es fuerte y eficiente, su responsabilidad es 

el control, la regulación y la coordinación, intensifica el valor agregado, conocimiento, 

servicio yecoeficiencia. 

 

Ministerio de Relaciones Laborales 
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Suplemento del Código Orgánico de la producción Comercio e Inversiones (COPCI) 

publicado en el Registro Oficial 351 del 29 de Diciembre 2010. 

Acuerdo No. 0215 

Acuerdo Ministerial No. MDT 2015-0053 

Acuerdo Ministerial No. MDT 2015-0291 

Acuerdo Ministerial No. MDT 2016-0069 

Acuerdo Ministerial No. MDT 2016-0300 

Acuerdo Ministerial No. MDT 2017-0038 

 

Proyecto Factible, con este presente trabajo se quiere dar a conocer el Ente regulador de 

la Ley y Normas en el sueldo básico unificado, el impacto económico y social que causo a las 

familias y empresas privadas del país. 

 

2.3. Métodos de Investigación 

2.3.1. Metodología de Investigación 

Analítico: Este proceso de investigación permitirá estudiar el aumento de lacanasta 

básica familiar y canastavital familiar en contraste al salario básico unificado y salario digno. 

Analizar la correlación entre ellas y la influencia de la inflación en las variables. 

 

Histórico: Este método permitirá analizar los acontecimientos reales que se han 

originado a lo largo del tiempo, es decir la historia desde los inicios de la inflación, la canasta 

familiar básica,  el salario básico unificado, el progreso del mismo, hasta la actualidad. 

A través de estos métodos se podrá identificar la sucesión que marcaron estas 

correlaciones y establecer la factibilidad de su satisfacción local, la cual se basara en los 

siguientes puntos; 
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 Identificar y enunciar el problema a investigar. 

 Definir el campo de estudio. 

 Seleccionar los grupos de comparación. 

 Seleccionar los instrumentos de recopilación de información. 

 Recoger y analizar los datos. 

 Extraer las conclusiones. 

 

2.3.2. Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

Permite descubrir el objeto de la investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no esenciales de manera sensoperceptual, por ello se apoya básicamente en 

los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. (Google, 2017). 

El analisis permite que la investigacion tenga un desenlace evaluativo, que a su vez 

permita tomar deciciones claras, que deduzcan la impotancia de estudio y el enfoque que 

hacia donde se deben direccionar las futuras decisiones, generando un diagnóstico claro y 

documentado. 

 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

Posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto 

de estudio, accesible a la detección de la persecución, através de procedimientos prácticos 

mediante diversos medios de estudios. Este método conlleva al investigador a una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y el medio de investigación que permiten revelar las 

características fundamentales y relaciones esenciales del objeto, permite al investigador 

realizar una serie de investigaciones referentes a su problemática retomado experiencias de 

otros eventos. (Scribd, 2016) 
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Métodos estadístico-matemáticos 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación, las características que adoptan dependen de la selección 

de datos para la determinación de una comprobación mediante el análisis explicativo y 

descriptivo de las variables seleccionadas.  

Es el método que permite medir el nivel de significancia de la investigación de 

acuerdo con las variables seleccionadas, determina el monto de la canasta familiar básica y la 

representación porcentual en cada periodo, así como el nivel de ingresos familiares en los 

periodos de evaluación.   

 

2.4. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Para el análisis de las medidas adoptadas por el Estado con la finalidad de equilibrar la 

cuantía de la canasta familiar básica y el sueldo básico unificado que beneficie a la sociedad y 

a los trabajadores y sus familias; es importante entender que la inflación juega un rol 

importante dentro de los países a nivel mundial en base a los precios de los productos que 

comercializan, los mismos que son medios fundamentales para el crecimiento económico del 

país. 

En el Ecuador el sector petrolero es un importante dinamizador de la economía nacional a 

través de la generación de plazas de empleo y su equitativadistribución de ingresos entre los 

trabajadores, los mismos que logran satisfacer las necesidades de sus familiares y las propias. 

En segundo lugar se encuentran las empresas de telecomunicaciones que han tenido un gran 

crecimiento en los últimos años por lo que a mayor precio del producto que comercializan 

mejores son los beneficios para sus empleados. 
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Sin embargo, la brecha de intermediación compuesta por los impuestos indirectos al 

productor,gastos y margen del mayorista,impuestos indirectos al minorista,transporte, gastos 

y margen del minorista aumenta considerablemente el precio de los productos a nivel del 

consumidor encareciéndolo.El nivel de bienestar de una sociedad se encuentra fuertemente 

vinculado al desarrollo de un país. Mientras la población tenga acceso a recursos y a 

oportunidades que le permitan satisfacer un nivel de bienestar coherente con el tipo de 

sociedad en la que vive, entonces se dirá que esta población ha satisfecho sus necesidades 

básicas. 

La capacidad de obtener los ingresos suficientes para el consumo de subsistencia de los 

hogares dependerá en gran medida del número de personas dependientes en el hogar y de la 

posibilidad de que el o los perceptores compitan y se integren adecuadamente en el mercado 

laboral. La probabilidad de que esto ocurra es mayor cuando la persona económicamente a 

cargo del hogar tiene niveles de educación que le permitan acceder a empleos en buenas 

condiciones (incluyendo un nivel salarial acorde a sus necesidades) y mantenerse en ellos.  

Por tal motivo las políticas laborales en el Ecuador constituyen un factor trascendental, en 

la búsqueda de alternativas de relación laboral con mejores beneficios y aportaciones, tal es el 

caso de la regulación del salario básico unificado mediante el salario digno donde cada año el 

empleador debe compensar esa diferencia de acuerdo a los valores establecidos por el 

Ministerio de Trabajo en los diferentes Acuerdos Ministeriales publicados en el Registro 

Oficial a partir del año 2012 hasta la actualidad.  

El Acuerdo No. 215 del Ministerio de Relaciones Laborales acuerda: 

Art. 1 Del Salario Básico Unificado para el 2013.- Fijar a partir del 1 de enero del 2013, 

el salario básico unificado para el trabajador en general, incluidos los trabajadores de la 

pequeña industria, trabajadores agrícolas, y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora 
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del servicio doméstico; operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa, en 

318,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales. 

El valor del salario básico unificado (SBU) servirá de base para el cálculo de los salarios 

mínimos sectoriales de las 22 Comisiones Sectoriales, los cuales en ningún caso podrán ser 

inferiores al salario básico unificado. 

Disposición Final. - El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir del 1 de 

enero del 2013, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2012) 

 

El Acuerdo No. 253 del Ministerio de Relaciones Laborales resuelve: 

Art. 1.- Del Salario Básico Unificado para el 2014.- Fijar a partir del 1 de enero del 

2014, elsalario básico unificado para el trabajador en general, incluidos los trabajadores de la 

pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador o 

trabajadoradel servicio doméstico; operarios de artesanía y colaboradores de la 

microempresa, en340.00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales. 

El valor determinado en la fijación del Salario básico unificado para el año 2014 (SBU) 

serviráde base para el cálculo de los salarios y tarifas mínimas sectoriales, las cuales no 

podránser inferiores al salario básico unificado. 

Disposición Final. - El presente acuerdo ministerial entrara en vigencia a partir del 1 de 

enerodel 2014, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.(Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2014) 

 

El Acuerdo No. 256 del Ministerio de Relaciones Laborales expresa: 

 Art. 1.- Del Salario Básico Unificado para el 2015.- Fijar a partir del 1 de enero del 

2015, el salario básico unificado para el trabajador en general, incluidos los trabajadores de la 
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pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora 

remunerada del hogar; operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa, en 

354,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales.  

El valor determinado en la fijación del salario básico unificado para el año 2015 (SBU) 

servirá de base para el cálculo de los salarios y tarifas mínimas sectoriales, las cuales no 

podrán ser inferiores al salario básico unificado.  

Disposición Final. - El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir del 1 de 

enero del 2015, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2014) 

 

El Acuerdo No. 291 del Ministerio de Relaciones Laborales manifiesta: 

Art. 1.- Del Salario Básico Unificado para el año 2016.- Fijar a partir del 1 de enero del 

2016, el salario básico unificado para el trabajador en general, incluidos los trabajadores de la 

pequeña industria, trabajadores agrícola y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora 

remunerada del hogar; operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa, en 

366,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales. 

Disposición Final. - El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir del 1 de 

enero del 2016, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2015) 

 

El Acuerdo No. 300 del Ministerio de Relaciones Laborales enuncia: 

Art. 1.- Del Salario Básico Unificado para el año 2017.- Aprobar el acuerdo generado 

en el pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y por consiguiente fijar a partir del 1 

de enero de 2017, el salario básico unificado para el trabajador en general, incluidos los 

trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícola y trabajadores de maquila; 
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trabajador o trabajadora remunerada del hogar; operarios de artesanía y colaboradores de la 

microempresa, en 375,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales. 

Disposición Final. - El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir del 1 de 

enero del 2017, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2016) 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece en el 

Suplemento No. 351 del Registro Oficial lo siguiente: 

Art. 8.- Salario Digno. - El salario digno mensual es el que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, y corresponde al 

costo de la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar. El costo 

de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar serán determinados por el 

organismo rector de las estadísticas y censos nacionales oficiales del país, de manera anual, lo 

cual servirá de base para la determinación del salario digno establecido por el Ministerio de 

Relaciones laborales. (…) 

Art. 10.- Compensación económica para el Salario Digno.- A partir del ejercicio fiscal 

2011, los empleadores señalados en el inciso siguiente, que no hubieren pagado a todos sus 

trabajadores un monto igual o superior al salario digno mensual, deberán calcular una 

compensación económica obligatoria adicional que será pagada como aporte para alcanzar el 

Salario Digno, únicamente a favor de aquellos trabajadores que durante el año hubieran 

percibido un salario inferior al señalado en el artículo nueve. 

La Compensación económica señalada en el inciso anterior, será obligatoria para aquellos 

empleadores que: 

a. Sean Sociedades o Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad; 

b. Al final del período fiscal tuvieren utilidades del ejercicio; y, 
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c. En el ejercicio fiscal, hayan pagado un anticipo al impuesto a la Renta inferior a la 

utilidad. 

La Compensación Económica se liquidará hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

correspondiente y se podrá distribuir hasta el mes de marzo del año siguiente, por una 

vez al año, entre los trabajadores que no hubieran recibido el salario digno en el ejercicio 

fiscal anterior. Para el pago de la Compensación Económica, el empleador deberá destinar un 

porcentaje equivalente de hasta el 100% de las utilidades del ejercicio, de ser necesario.  

En caso de que el valor descrito en el inciso anterior no cubra la totalidad del salario 

digno de todos los trabajadores con derecho a la Compensación Económica, esta se repartirá 

entre dichos trabajadores, de manera proporcional a la diferencia existente entre los 

componentes para el cálculo del salario digno y el salario digno señalado en el artículo 8 de 

este Código. 

Esta Compensación económica es adicional, no será parte integrante de la remuneración y 

no constituye ingreso gravable para el régimen de seguro social, ni para el impuesto a la renta 

del trabajador, y será de carácter estrictamente temporal hasta alcanzar el salario 

digno.(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

El Acuerdo No. 0027 del Ministerio de Relaciones Laborales acuerda: 

 

ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO, PAGO Y CONTROL 

DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA EL SALARIO 

DIGNO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 
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Art. 1 Del Salario digno.- Determinar el salario digno mensual para el año 2013 en USD 

380,53 (TRESCIENTOS OCHENTA CON 53/100 DÓLARES), en base al costo de la 

canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar determinados por el INEC. 

El salario digno resulta dividiendo el valor promedio de la canasta básica familiar del año 

2013, para el número de perceptores, el mismo que servirá de base para calcular la 

compensación económica que deberá pagar el empleador al trabajador hasta el 31 de marzo 

de 2013. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014) 

 

El Acuerdo Ministerial No. MDT 2015-0053del Ministerio de Relaciones Laborales 

establece: 

DETERMINAR EL VALOR DEL SALARIO DIGNO PARA EL AÑO 2014 Y 

REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA COMPENSACION 

ECONOMICA  

Art. 1.- Del salario digno. - Conforme al artículo 8 del COPCI, se determina como 

salario digno para el año 2014, el valor de USD 397,99 (trescientos noventa y siete dólares de 

los Estados Unidos de América con 99/100).  

Art. 2.- Del cálculo de la compensación económica. - El valor de la compensación 

económica para alcanzar el salario digno resulta de la diferencia entre el salario digno 

definido en el artículo 1 y el ingreso mensual que la persona trabajadora o ex trabajadora 

percibió durante el año 2014 conforme al artículo 3.(Ministerio de Relaciones Laborales, 

2015) 

 

El Acuerdo Ministerial No. MDT 2016-0069 del Ministerio de Relaciones Laborales 

establece: 
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DETERMINAR EL VALOR DEL SALARIO DIGNO PARA EL AÑO 2015 Y 

REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA COMPENSACION 

ECONOMICA  

Art. 1.- Del salario digno. - Conforme al artículo 8 del COPCI, se determina como 

salario digno para el año 2015, el valor de USD 415,59 (cuatrocientos quince dólares de los 

Estados Unidos de América con 59/100).  

Art. 2.- Del cálculo de la compensación económica. - El valor de la compensación 

económica para alcanzar el salario digno resulta de la diferencia entre el salario digno 

definido en el artículo 1 y el ingreso mensual que la persona trabajadora o ex trabajadora 

percibió durante el año 2015 conforme al artículo 9 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones.(Ministerio de Relaciones Laborales, 2016) 

El Acuerdo Ministerial No. MDT 2017-0038 del Ministerio de Relaciones Laborales 

indica: 

DETERMINAR EL VALOR DEL SALARIO DIGNO PARA EL AÑO 2016 Y 

REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA COMPENSACION 

ECONOMICA  

Art. 1.- Del salario digno. - Conforme al artículo 8 del COPCI, se determina como 

salario digno para el año 2016, el valor de USD 429,57 (cuatrocientos veintinueve dólares de 

los Estados Unidos de América con 57/100).  

Art. 2.- Del cálculo de la compensación económica. - El valor de la compensación 

económica para alcanzar el salario digno resulta de la diferencia entre el salario digno 

definido en el artículo que antecede y el ingreso mensual que la persona trabajadora o ex 

trabajadora percibió durante el año 2016 conforme al artículo 9 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones.(Ministerio de Relaciones Laborales, 2017) 
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2.5. Población y Muestra 

2.5.1 Población 

Es un conjunto de elementos que presenta características comunes de las cueles se 

realizara una o varias secciones para determinar una investigación. La población utilizada en 

la investigación corresponde a los costos de la canasta básica familiar frente a los ingresos 

familiar unificado del Ecuador en los años 2013 al 2017. 

 

2.5.2 Muestra 

Explica a un conjunto de elementos que pertenecen a la población, de las cueles se elige 

una o varias variables que permitirán determinar las conclusiones con el resultado del análisis 

de la una investigación.   Para determinar el análisis de la investigación se toman variables las 

cuantitativas y cualitativas correspondientes a los años desde el 2013 al 2017. Las variables 

que analizar son:  

a) Costo de la canasta básica  

b) Valor del ingreso básico unificado 

c) Valor del salario digno 

d)  Índice de inflación. 

e) Tasa de desempleo 

 

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La investigación es de carácter cuantitativa, cualitativa y documental, por tal razón la 

recolección de datos se realiza mediante, consultas a instituciones públicas encargada del 

control estadista, tales como: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central del 

Ecuador (BC), Ministerio de Relaciones Laborales, páginas de internet, libros, revistas, 

artículos científicos, periódicos, etc. 
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2.6.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

La tabla No. 2, muestra el valor de la canasta familiar básica al mes de enero del 

periodo comprendido entre los años 2013 al 2017, el comportamiento de los valores responde 

a la inflación que hubo durante ese lapso evidenciando un constante aumento. Cabe recalcar 

que dicha alza puede darse en vivienda, educación, vestimenta, salud y alimentación no 

únicamente corresponde a los productos alimenticios. 

Las reformas implementadas por el Estado con la finalidad de equilibrar el nivel 

inflacionario han dado resultado en los últimos años como indica la diferencia anual de los 

valores de la canasta familiar básica puesto que al año 2012, la inflación se ubicó en el 

4,16%. Los controles en los precios de los productos en los mercados también influyen al 

mantener una diferencia mínima entre un año y el posterior mejorando la capacidad 

adquisitiva de los ciudadanos a los productos de primera necesidad. 

La diferencia entre el costo de enero del 2014 y 2013 es de USD 26,66; entre enero de 

los años 2015 y 2014 es de USD 24,94; entre enero del 2016 y 2015 es de USD 22,72 y por 

último entre enero 2017 y 2016 siendo la diferencia de USD 26,00. Es notorio que los cuatro 

primeros años del periodo estudiado la diferencia es menor que el anterior; por el contrario al 

2017 se presentó un ligero incremento. 

 

Tabla 2 Canasta básica, periodo 2013 – 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Costo de la 

Canasta 

básica

601,61 628,27 653,21 675,93 701,93

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Elaborado por: Autores

 

Los valores presentados en la tabla No. 3 exhibe los promedios de la canasta familiar 

vital de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 considerando del último año los valores 
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dados por el INEC hasta el mes de junio. El 2014 alcanza los USD 457,40 en diferencia al 

2013 con USD 437,88 da como resultado USD 19,52; entre el 2015 y 2014 la sustracción es 

de 23,79; entre el 2016 y 2015 la resta es de USD 14,31 finalizando al 2017 y 2016 con una 

diferencia de 9,82. En los tres primeros años para los 73 productos que comprenden la 

canasta familiar vital hay un alza en sus diferencias mientras que delos años 2016 y 2017 hay 

una disminución en la diferencia de ellas. 

Tabla 3 Promedio de la Canasta Familiar Vital, periodo 2013 – 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio de 

la Canasta 

Familiar Vital 

437.88 457.40 481.19 495.50 505.32

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Elaborado por: Autores

 

La tabla No. 4 indica el salario básico unificado establecido durante los primeros días 

de cada año del 2013 al 2017 por el Ministerio de Relaciones Laborales a través de Acuerdos 

publicados en el Registro Oficial como se enuncia en el diagnóstico de la investigación. 

Existe un alza cada año en relación con el anterior pero no hay beneficios adicionales 

mensuales que respondan a las necesidades básicas de las familias ocasionadas por los 

índices inflacionarios. Las diferencias entre un periodo y otro inician con USD 22,00; luego 

de USD 14,00; USD 12,00 finalizando con USD 9,00. Revelando las diferencias anuales 

decrecientes valores que deberían responder equitativamente en relación con la inflación del 

mercado. 

Tabla 4Salario básico unificado, periodo 2013 – 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Salario Básico 

Unificado
318,00 340,00 354,00 366,00 375,00

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales

Elaborado por: Autores
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La tabla No. 5 expone la correlación existente entre las variables sueldo básico 

unificado y la canasta familiar básica compuesta por 75 productos de acuerdo con el precio 

del consumidor. Como vemos con un perceptor no es suficiente lograr cubrir las necesidades 

básicas; por lo que es necesario financiar la diferencia con un empleo adicional de parte de 

algún miembro de la familia. 

 

Las diferencias de cada variable con el periodo anterior no muestran equilibrio entre 

ellas. El nivel inflacionario en los productos no lleva relación en la misma proporción de 

acuerdo con el aumento del sueldo básico unificado una de las medidas que buscan equilibrar 

esta balanza es el salario digno a través de su compensación anual, y demás beneficios de ley 

que perciben los empleados en relación de dependencia. 

 

Tabla 5 Correlación entre el SBU y la canasta básica del año 2013 al 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio de 

la Canasta 

básica

608.85 636.78 664.94 687.31 707.52

Salario Básico 

Unificado
318,00 340,00 354,00 366,00 375,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Elaborado por: Autores

 

 

La tabla No. 6, muestra un detalle de la canasta básica familiar mensual en los 

periodos de evaluación, mostrando una tendencia creciente en cada mes y de igual manera de 

forma anual, esto indica que en cada periodo los demandantes o consumidores necesitaron un 
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ingreso mayor para poder comprar los productos que componen la canasta básica familiar en 

esos periodos. 

 

Tabla 6Canasta familiar básica, periodo 2013 – 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Enero 601.61 628.27 653.21 675.93 701.93

Febrero 602.07 628.22 654.48 678.61 708.52

Marzo 604.25 632.19 657.68 680.70 709.22

Abril 605.52 633.61 660.85 683.16 706.04

Mayo 605.92 634.27 665.09 686.74 709.18

Junio 606.29 634.67 666.92 688.53 707.47

Julio 606.48 637.00 668.57 688.21 708.51

Agosto 609.57 638.06 668.95 689.10 709.25

Septiembre 612.05 641.20 670.53 691.38

Octubre 614.01 642.85 669.88 691.88

Noviembre 617.54 644.74 669.96 692.56

Diciembre 620.86 646.30 673.21 700.96

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Elaborado por: Autores

 

La tabla No. 7, muestra la evolución del ingreso familiar unificado de las familias, 

establecido por las reformas de políticas salariales en cada periodo, muestra una tendencia 

creciente en cada periodo, lo cual representa para el sujeto un mayor poder adquisitivo en 

cada periodo, que les permitirá satisfacer las necesidades básicas. El mayor incremento que 

se evidencia fue en del periodo 2013 al 2014. 

 

Tabla 7Ingresofamiliar, periodo 2013 – 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Ingreso 

Familiar
593.60 634.67 660.80 683.20 700.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Elaborado por: Autores
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La tabla No. 8, permite analizar la relación existente entre el costo de la canasta básica 

y el ingreso familiar, en los diferentes periodos se evidencia que el costo de la canasta básica 

no fue cubierto con el ingreso familiar, lo que indica que las familias presentaron un déficit 

presupuestario para comparar los productos que componen la canasta básica, el periodo 2013 

fue el de mayor necesidad para financiar los gastos básicos. 

 

Tabla 8 Correlación entre el ingresofamiliar y la canasta básica del año 2013 al 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio de 

la Canasta 

básica

608.85 636.78 664.94 687.31 707.52

Ingreso 

Familiar
593.60 634.67 660.80 683.20 700.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Elaborado por: Autores

 

La tabla No. 9, explica un histórico del déficit familiar en el que incurrieron los 

demandantes de los productos que componen la canasta básica, el periodo de mayor 

incidencia fue el año 2013 con faltante de $ 15,25 para cubrir el costo de la canasta, seguido 

por el año 2017 que muestra una tendencia creciente con relación a los años que van desde el 

2014 al 2016. 

 

 

Tabla 9Déficit por Consumo familiar, periodo 2013 – 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Déficit por 

Consumo 

familiar

-15.25 -2.11 -4.14 -4.11 -7.52

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Elaborado por: Autores
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La tabla No. 10, indica la evolución del salario digno en los periodos de análisis, 

manteniendo una tendencia creciente en relaciona cada periodo anterior. Los incrementos que 

se identifican en cada periodo se los establece de acuerdo con al nivel de inflación que 

experimentan los precios de los productos que componen la canasta básica familiar en cada 

en cada periodo. El periodo que mayor incremente fue en los años del 2014 al 2015 y el de 

menor incidencia se dio del 2013 al 2014. 

 

Tabla 10Salario digno, periodo 2013 – 2016 

DETALLE 2013 2014 2015 2016

Salario Digno 380,53 397,99 415,59 429,57

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado por: Autores  

 La tabla No. 11 expone los valores de la canasta familiar vital del periodo anual 2013 

al 2017, éstos valores corresponden a 73 productos de las categorías mencionadas a 

continuación: cereales y derivados, carne y preparaciones, pescados y mariscos, grasas y 

aceites comestibles, leche, productos lácteos y huevos, verduras frescas, tubérculos y 

derivados, leguminosas y derivados, frutas frescas, azúcar, sal y condimentos, café, té y 

bebidas gaseosas, otros productos alimenticios, alimentos y bebidas consumidas fuera del 

hogar, alquiler, alumbrado y combustible, lavado y mantenimiento, otros artefactos del 

hogartelas, hechuras y accesorios, ropa confeccionada hombre, ropa confeccionada mujer, 

servicio de limpieza, cuidado de la salud, cuidado y artículos personales, recreo, material de 

lectura, tabaco, educación, transporte. 

Durante el 2013 los meses de mayo y septiembre muestra una deflación en los precios 

de los productos a nivel de consumidor, para el año 2014 en el mes de agosto y noviembre 

demuestran índices de deflación siendo noviembre el de menor índice durante ese año; en el 

2015 los meses de febrero, octubre y noviembre también responden al comportamiento 
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deflacionario del periodo; julio y octubre son los meses de deflación del año 2016 para el 

2017 los meses de marzo, abril y junio demuestran deflación en los productos que conforman 

la canasta familiar vital promoviendo la adquisición de los mismos a la sociedad ecuatoriana.  

 

Tabla 11 Canasta familiar vital, periodo 2013 – 2017 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Enero 435.47 449.54 476.44 487.65 503.27

Febrero 436.27 449.54 473.17 491.46 510.19

Marzo 436.27 452.74 474.68 492.26 508.27

Abril 437.87 453.66 479.88 494.57 502.79

Mayo 436.97 454.16 479.88 496.06 507.47

Junio 435.70 455.21 480.65 496.46 499.94

Julio 436.33 458.02 482.38 494.35

Agosto 437.18 457.95 482.5 495.31

Septiembre 436.56 462.40 489.35 497.12

Octubre 439.10 464.55 486.06 496.53

Noviembre 442.11 464.38 484.06 497.35

Diciembre 444.78 466.59 485.24 506.90

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Elaborado por: Autores

 

 

 En la tabla No. 12 se denota la tasa de desempleo trimestral del periodo anual 2013 al 

2017 considerando del último año hasta el segundo trimestre ya que es el año en curso; los 

índices varían, en los años 2013 a 2015 durante el tercer trimestre existe una disminución 

mientras que en el año 2016 se mantiene el mismo porcentaje en relación con el segundo 

trimestre. Respecto al cuarto trimestre en los años 2013 y 2015 existe un aumento del 

desempleo en contraste a lo sucedido durante los años 2014 y 2016 donde el índice de 

desempleo disminuyó al haber mayor plazas de empleo por las fechas celebradas en esos 

meses donde aumenta la demanda de productos de los habitantes. 

 

Tabla 12 Tasa de Desempleo, periodo 2013 – 2017 
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DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017

Marzo 4,64% 5,60% 4,84% 7,35% 5,64%

Junio 4,89% 5,71% 5,58% 6,68% 5,78%

Septiembre 4,55% 4,65% 5,48% 6,68%

Diciembre 4,86% 4,54% 5,65% 6,52%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autores  

2.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Para analizar los datos de la investigación se cuantificaron y se cualificaron las variables 

dependiente e independiente de acuerdo con su naturaleza mediante tabulación expresada en 

unidades y porcentajes de USD; a través de figuras que permiten establecer comparaciones 

entre diferentes variables en el periodo 2013 al 2017. 

A continuación, se realiza un análisis: 

2.7.1. Interpretación de los resultados del diagnóstico  

 

La figura No. 1, muestra la inflación generada en el año 2013, mensualmente, el 

comportamiento inflacionario de los incrementos en los precios de los productos que 

componen la canasta familiar básica, el mes de mayor incidencia fue enero con el 0,98% en 

relación con el ingreso familiar, denotando de esta manera un difícil presupuestario para 

cubrir los gastos básicos. El comportamiento inflacionario fue de carácter cíclico y el mes de 

menor incidencia se situó en julio con el 0,03% en relación con el ingreso familiar. 

 

Figura 1Inflación mensual de la canasta familiar básica del año 2013 
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Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Autores 

 

La figura No. 2, muestra la inflación que experimento la canasta básica en de manera 

mensual en el año 2014, la tendencia muestra un comportamiento cíclico, el mes de enero 

registra el mayor nivel inflacionario, mientras que para el siguiente mes el hubo una 

deflación, lo cual disminuyo el costo de la canasta básica, lo que implica que, en ese mes, el 

ingreso familiar cubrió el costo de la canasta. El resto de los meses el costo de la canasta 

básica fue superior al ingreso familiar. 

Figura 2  Inflación mensual de la canasta familiar básica del año 2014 

 
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Autores 
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La figura No.3, presenta un detalle de la inflación mensual de la canasta familiar 

básica en el año 2015, que permitirá analizar el comportamiento que mantuvieron los precios 

de los productos que componen la canasta, la tendencia inflacionaria muestra un 

comportamiento cíclico, siendo el primer mes el de mayor incidencia, mientras que en el mes 

de octubre, se evidencia una deflación, esto significa que los precios de los productos que 

componen la canasta disminuyeron por debajo del ingreso familiar, sin embargo en el resto 

de los meses, el ingreso familiar no pudo cubrir el costo de la canasta, generándose un déficit 

presupuestario en las compras. 

 

Figura 3  Inflación mensual de la canasta familiar básica del año 2015 

 
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 4  Inflación mensual de la canasta familiar básica del año 2016 
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Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Autores 

 

En la figura No. 4, se explica la tendencia del nivel inflacionario de los productos que 

componen la canasta familiar básica de manera mensual en el año 2016, con un 

comportamiento cíclico, siendo  diciembre el mes  de mayor incidencia, m mientras que en el 

mes de julio se registra una deflación, esto quiere decir que los precios se abarataron en 

relación al ingreso familiar y en el resto de los meses, el ingreso familiar no pudo cubrir el 

costo de la canasta. 

 

La figura No. 5, permite explicar el nivel inflacionario de los diferentes productos que 

componen la canasta familiar básica en el año 2017, en los meses de enero a agosto, se 

evidencia un nivel inflacionario cíclico y deflacionario en los meses de abril y julio que 

fueron los meses donde el ingreso familiar cubrió el costo de la canasta básica. Mientras que, 

en el resto de los meses, el ingreso familiar no cubre el costo de la canasta, debido al 

incremento del precio de los productos que la compone a la especulación en el precio del 

producto y la escasez del producto. 

0,40% 0,39%
0,31%

0,36%

0,52%

0,26%

-0,05%

0,13%

0,33%

0,07% 0,10%

1,20%

2016
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Figura 5  Inflación mensual de la canasta familiar básica del año 2016 

 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Autores 

 

 

La figura No. 6, muestra un resumen del nivel inflacionario que experimentaron los 

productos de primera necesidad que componen la canasta familiar básica en el periodo del 

2013 al 2017, aclarando que para el 2017 la inflación fue determinada considerando los 

meses desde enero a agosto. El nivel inflacionario presenta un comportamiento cíclico, 

siendo el de mayor incidencia el año 2014 seguido por el 2015 y la menor incidencia el año 

2017.  

 

Figura 6Inflación Anual, periodo 2013 – 2017 (en porcentajes) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0,14%

0,93%

0,10%

-0,45%
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Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Conclusiones 

La hipótesis “El incremento del salario básico familiar, permitirá satisfacer las 

necesidades que conforman la canasta básica familiar” se cumple ya que un aumento en 

salarios solucionaría el difícil presupuestario familiar frente a la demanda de los productos 

2013 2014 2015 2016 2017

2,70%

3,67%
3,38%

1,12% 1,10%

Inflación Anual
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que componen la canasta, por tal razón el enfoque de una política salarial debe estar dirigida 

a buscar un equilibrio entre el sueldo básico familiar y el costo de la canasta básica familiar. 

Los antecedentes de la investigación permitieron entender la necesidad de 

implementar un costo a la canasta básica familiar, los productos que la componen y la 

importancia de fijar un sueldo básico que compense los costos de las demandas comunes, 

como alimentos, vestidos, etc., en determinado periodo que puede ser de forma anual o 

mensual. 

El análisis permitió entender, que la correlación existente entre el costo de la canasta 

básica familiar compuesta por 73 productos y el ingreso familiar unificado establecido por las 

políticas salariales es inferior al costo de la canasta en el periodo de análisis que va desde el 

año 2013 al 2017. Con la excepción del mes de enero a junio año 2014, de enero abril del 

2016 y enero a marzo del 2015 el al costo de la canasta fue superior a sueldo básico. 

La inflación fue de carácter creciente en cada periodo, lo cual encareció el costo de los 

productos que componen la canasta básica familiar, ya que la escasez del producto y el 

incremento de la demanda del mismo hace que el vendedor especule con el precio de los 

productos. 

El ingreso básico familiar se lo estable de manera anual, y el costo de la canasta 

básica familiar se establece de manera mensual, eso explica la distorsión que existe entre las 

dos variables y el difícil familiar generado en cada periodo. 

 

3.2 Recomendaciones 

 

Implementar una política laboral equitativa donde el sueldo básico unificado y demás 

beneficios de ley financien eficientemente el valor de la canasta familiar básica en relación al 

1,6 perceptor del hogar establecidos por el INEC. 
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 La política laboral del salario digno esté dirigida a buscar el equilibrio inflacionario 

entre el costo de la canasta familiar básica y el sueldo básico unificado en igual proporción ya 

que según los datos obtenidos en la presente investigación se compensa la inflación, pero no 

se da en la misma simetría. 

 

 Establecer un único salario que logre satisfacer las necesidades básicas de los 

beneficiarios como el de la canasta familiar básica en vista de que al existir el salario básico 

unificado y el salario digno; los empleadores pueden justificarse de confusión en el momento 

del cálculo incumpliendo con la normativa y perjudicando a los ciudadanos contratados en 

relación de dependencia. 

 

 El Estado debe impulsar la especialización de los empleados a través de programas 

educativos garantizados para que mejore la cantidad de sus ingresos y logre cubrir sus 

necesidades básicas y las de su familia generando una condición de bienestar para el 

ciudadano y su entorno inmediato que al multiplicarse dará como resultado una sociedad más 

justa y equitativa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estructura de rubros que conforman la Canasta Familiar Básica (Enero 2013) 

 

 

En Dólares % del Costo

QUITO

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN

Se considera la estructura f ija del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 

1982 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración 

básica unif icada.

 BASE: Noviembre 1982 = 100

ENERO 2013

1.12 614.03 593.60 20.43

No.

Orden

Grupos y Subgrupos de 

Consumo

Encarecimien

to Mensual

Costo Actual 

en Dólares

Distribución 

del ingreso 

actual

Restricción en el consumo

3.33

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.62 215.02 209.98 5.04 0.82

1 TOTAL

0.22 0.04

3 Cereales y derivados -0.10 49.13 49.04 0.08

3.29 10.26 9.93 0.33

0.01

4 Carne y preparaciones 1.49 31.60 31.37

0.05

6 Grasas y aceites comestibles -1.76 7.54 7.42 0.13 0.02

5 Pescados y mariscos

1.56 0.25

7 Leche, productos lácteos y 1.53 30.18 29.93 0.25

-4.98 13.16 13.09 0.07

0.04

8 Verduras frescas -4.04 12.88 11.32

0.01

10 Leguminosas y derivados 6.88 5.74 4.84 0.91 0.15

9 Tubérculos y derivados

0.02 0.00

11 Frutas frescas 6.42 14.64 13.47 1.18

-0.57 7.03 6.87 0.17

0.19

12 Azúcar, sal y condimentos -1.91 11.18 11.17

0.03

14 Otros productos alimenticios 3.78 2.03 1.94 0.09 0.01

13 Café, té y bebidas gaseosas

1.15 0.19

15 Alim. y beb. consumidas fuera 2.21 19.63 19.59 0.04

0.79 130.78 130.78 0.00

0.01

16 VIVIENDA 0.67 160.13 158.98

*

18 Alumbrado y combustible 0.00 12.75 12.75 0.00 *

17 ALQUILER

0.94 0.15

19 Lavado y mantenimiento 0.05 14.81 14.60 0.21

2.43 43.56 31.13 12.43

0.03

20 Otros artefactos del hogar 2.55 1.79 0.85

2.02

22 Telas, hechuras y accesorios 0.00 2.21 1.16 1.05 0.17

21 INDUMENTARIA

6.94 1.13

23 Ropa confeccionada hombre -2.10 21.14 17.63 3.51

0.00 2.64 1.73 0.91

0.57

24 Ropa confeccionada mujer 9.25 17.56 10.62

0.15

26 MISCELANEOS 1.76 195.32 193.50 1.82 0.30

25 Servicio de limpieza

0.58 0.10

27 Cuidado de la salud 0.18 92.51 91.79 0.72

7.89 22.46 22.21 0.25

0.12

28 Cuidado y artículos 1.78 16.06 15.47

0.04

30 Tabaco 7.33 19.04 19.02 0.03 0.00

29 Recreo, material de lectura

31 Educación 0.00 16.18 15.95 0.24 0.04

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula secundaria 

y bus urbano.

29.06 0.00 *

Alquiler corresponde a un 

32 Transporte 0.00 29.06
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Anexo B. Estructura de rubros que conforman la Canasta Familiar Vital (Enero 2013) 

 

 

 

-33.98

-7.60

-0.16

-0.37

-0.67

-0.22

-0.32

-2.32

-0.10

-1.49

-1.36

-0.04

-0.37

-0.11

-0.06

-1.97

*

*

-0.40

-1.58

-21.65

-0.85

-6.48

-12.80

-1.51

-2.76

-1.10

-0.99

-0.14

-0.12

-0.41

*30.59 0.00

Alquiler corresponde a una pieza

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula secundaria y 

bus urbano.

32 Transporte 0.00 30.59

22.81 -1.81

30 Tabaco

31 Educación 0.00 21.00

7.33 7.41

18.52 -4.38

17.74 -0.64

7.92 -0.51

29 Recreo, material de lectura 17.73 17.10

28 Cuidado y artículos personales 0.74 14.14

25.37 -4.89

26 MISCELANEOS

27 Cuidado de la salud 1.10 20.49

3.17 110.72

74.50 -56.72

9.19 -6.71

122.95 -12.23

25 Servicio de limpieza 0.00 2.48

24 Ropa confeccionada mujer 9.47 17.78

46.91 -28.73

22 Telas, hechuras y accesorios

23 Ropa confeccionada hombre -1.87 18.18

0.00 3.07

9.05 -6.98

137.45 -95.93

6.84 -3.76

21 INDUMENTARIA 2.95 41.52

20 Otros artefactos del hogar 2.62 2.07

15.82 -1.76

18 Alumbrado y combustible

19 Lavado y mantenimiento 0.07 14.06

0.00 16.09

103.69 -8.74

62.72 0.00

16.09 0.00

17 ALQUILER 0.35 62.72

16 VIVIENDA 0.30 94.95

26.41 -0.29

14 Otros productos alimenticios

15 Alim. y beb. consumidas fuera del 2.60 26.13

3.78 2.79

7.64 -0.18

8.42 -1.66

3.26 -0.47

13 Café, té y bebidas gaseosas -0.76 6.76

12 Azúcar, sal y condimentos -1.87 7.46

21.64 -6.04

10 Leguminosas y derivados

11 Frutas frescas 6.95 15.59

6.95 5.33

23.35 -10.27

11.75 -0.44

11.95 -6.62

9 Tubérculos y derivados -4.50 11.31

8 Verduras frescas -3.06 13.08

25.82 -1.41

6 Grasas y aceites comestibles

7 Leche, productos lácteos y huevos 2.41 24.41

-1.72 6.86

31.11 -1.64

10.77 -2.95

7.84 -0.98

5 Pescados y mariscos 3.12 7.82

4 Carne y preparaciones 1.49 29.47

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS

3 Cereales y derivados -0.16 38.86

1.06 195.87

593.60 -150.55

229.52 -33.66

Distribución 

del ingreso 

actual

39.58 -0.72

No.

Orden

Grupos y Subgrupos de 

Consumo

Encarecimien

to Mensual

Costo Actual 

en Dólares

Recuperación en el 

consumo

En Dólares % del Costo

QUITO

  CANASTA FAMILIAR VITAL

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN

Se considera la estructura f ija del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 

para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica 

unif icada.

1 TOTAL 1.59 443.05

BASE: Enero 2007  = 100

ENERO 2013
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Anexo C. Tabla de valores que afectan el costo de la Canasta Familiar Básica 
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Anexo D. Acuerdo Ministerial No. MDT 2017-0038 

COSTO INGRESO RESTRICCIÓN

GOBIERNOS MESES AÑOS CANASTA FAMILIAR EN CONSUMO RESTRICCIÓN

BÁSICA MENSUAL*** (costo-ingreso)

(dólares) (dólares) (dólares) (porcentual)

CANASTA FAMILIAR BÁSICA 
BASE: Noviembre de 1982 = 100 

Enero 2013 601.61 593.60 8.01 1.33%

Febrero 2013 602.07 593.60 8.47 1.41%

Marzo 2013 604.25 593.60 10.66 1.76%

Abril 2013 605.52 593.60 11.92 1.97%

Mayo 2013 605.92 593.60 12.32 2.03%

Junio 2013 606.29 593.60 12.69 2.09%

Julio 2013 606.48 593.60 12.88 2.12%

Agosto 2013 609.57 593.60 15.97 2.62%

Septiembre 2013 612.05 593.60 18.45 3.01%

Octubre 2013 614.01 593.60 20.41 3.32%

Noviembre 2013 617.54 593.60 23.94 3.88%

Diciembre 2013 620.86 593.60 27.26 4.39%

Enero 2014 628.27 634.67 -6.40 -1.02%

Febrero 2014 628.22 634.67 -6.45 -1.03%

Marzo 2014 632.19 634.67 -2.48 -0.39%

Abril 2014 633.61 634.67 -1.06 -0.17%

Mayo 2014 634.27 634.67 -0.40 -0.06%

Junio 2014 634.67 634.67 0.00 0.00%

Julio 2014 637.00 634.67 2.33 0.37%

Agosto 2014 638.06 634.67 3.39 0.53%

Septiembre 2014 641.20 634.67 6.53 1.02%

Octubre 2014 642.85 634.67 8.18 1.27%

Noviembre 2014 644.74 634.67 10.08 1.56%

Diciembre 2014 646.30 634.67 11.63 1.80%

Enero** 2015 653.21 660.80 -7.59 -1.16%

Febrero 2015 654.48 660.80 -6.32 -0.97%

Marzo 2015 657.68 660.80 -3.12 -0.47%

Abril 2015 660.85 660.80 0.05 0.01%

Mayo 2015 665.09 660.80 4.29 0.65%

Junio 2015 666.92 660.80 6.12 0.92%

Julio 2015 668.57 660.80 7.77 1.16%

Agosto 2015 668.95 660.80 8.15 1.22%

Septiembre 2015 670.53 660.80 9.73 1.45%

Octubre 2015 669.88 660.80 9.08 1.36%

Noviembre 2015 669.96 660.80 9.16 1.37%

Diciembre 2015 673.21 660.80 12.41 1.84%

Enero 2016 675.93 683.20 -7.28 -1.08%

Febrero 2016 678.61 683.20 -4.59 -0.68%

Marzo 2016 680.70 683.20 -2.50 -0.37%

Abril 2016 683.16 683.20 -0.04 -0.01%

Mayo 2016 686.74 683.20 3.54 0.52%

Junio 2016 688.53 683.20 5.33 0.77%

Julio 2016 688.21 683.20 5.01 0.73%

Agosto 2016 689.10 683.20 5.91 0.86%

Septiembre 2016 691.38 683.20 8.18 1.18%

Octubre 2016 691.88 683.20 8.68 1.26%

Noviembre 2016 692.56 683.20 9.36 1.35%

Diciembre 2016 700.96 683.20 17.76 2.53%

Enero 2017 701.93 700.00 1.94 0.28%

Febrero 2017 708.52 700.00 8.52 1.20%

Marzo 2017 709.22 700.00 9.23 1.30%

Abril 2017 706.04 700.00 6.04 0.86%

Mayo 2017 709.18 700.00 9.18 1.29%

Lenín Moreno Junio 2017 707.47 700.00 7.47 1.06%

Julio 2017 708.51 700.00 8.51 1.20%

Agosto 2017 709.25 700.00 9.26 1.30%

*  Desde el mes de julio de 2000 se calcula el ingreso familiar con un hogar tipo de cuatro miembros con 1.60 perceptores de la 
Remuneración Básica unif icada mínima.

** Desde el mes de enero de 2015 se empieza a publicar la serie oficial del Índice de Precios al Consumidor año base 2014.

*** El cálculo del Ingreso Familiar Mensual del hogar tipo no incluye los fondos de reserva mensualizados. 



66 

 

 



67 

 

 

 



68 

 

 

 



69 

 

 

 



70 

 

 

 



71 

 

Anexo E. Informativo del Acuerdo Ministerial No. 253 
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Anexo F. Acuerdo No. 0215 
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Anexo G. Acuerdo Ministerial No. MDT 2015-0053 
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Anexo H. Acuerdo Ministerial No. MDT 2016-0069 
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