CANASTAS ANALÍTICAS:
BÁSICA Y VITAL
DE
GALAPAGOS

Estructura de la Canasta
Básica de Bienes y Servicios
La fuente de información que se utiliza para diseñar las Canastas
Analíticas: Básica y Vital, así como su composición, es la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos
(ENIGHU). La cual cuantifica todos y cada uno de los gastos
realizados por las familias ecuatorianas.

Diseño de la Muestra de la ENIGHU
La ENIGHU se levanta utilizando una muestra probabilística y
estratificada que tomas como marco a los Censos de Población y
Vivienda que ejecuta el INEC cada 10 años.

El IPC: Cobertura Geográfica y Poblacional
La ENIGHU sirve para establecer la base del Índice de Precios al
Consumidor (IPC). La base actual del IPC es el año 2004 y se
constituyó utilizando los datos de la ENIGHU febrero 2003-enero
2004.
El IPC cuenta con una canasta de 299 artículos, la cual es distinta a
las Canastas Analíticas: Básica (75 artículos) y Vital (73 artículos).
Sin embargo todos estos tipos de canastas se sirven para obtener
resultados y cumplir sus fines del proceso de recolección de precios
que efectúa cada mes en ocho ciudades, que en conjunto
representan el 67.44% de la población urbana del marco muestral
de la ENIGHU 2003-2004 y además presentan una mayor dinámica
económica con respecto a otras ciudades de su área de influencia.
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CANASTA FAMILIAR BÁSICA
PARA UN “HOGAR TIPO”
DE CUATRO MIEMBROS CON 1.60
PERCEPTORES DE LA REMUNERACIÓN
BÁSICA UNIFICADA

Las Canastas Analíticas constituyen el Balance Contable
del Presupuesto Familiar del "Hogar tipo", a través de ellas
se puede comparar el Ingreso Familiar del mes
establecido mediante la remuneración mínima unificada
con el Costo actual de la Canasta Familiar Básica
(establecida en noviembre de 1982, en base al ingreso
total de 1,53 perceptores de ingreso) y con el Costo
actual de la Canasta Familiar Vital (definida en enero del
2007, en base al ingreso total de 1,60 perceptores de
ingreso).
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La restricción del consumo para un hogar tipo
de cuatro miembros con 1.60 perceptores
de la remuneración básica unificada,
utilizando el costo de la Canasta Familiar
Básica
Es la diferencia entre costo actual de la
Canasta Básica o Vital
y el ingreso actual de los hogares;
y en términos porcentuales es la relación
entre ingreso actual y el costo actual.
Es decir que, siendo los gastos superiores
a los ingresos, los hogares tienen que
Consumir menos que antes
por efectos de la inflación
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Recuperación del consumo para un hogar tipo
de cuatro miembros con 1.60 perceptores
de la remuneración básica unificada, utilizando
el costo de la Canasta Familiar Básica
Es la diferencia entre costo actual de la
Canasta Básica o Vital
y el ingreso actual de los hogares;
y en términos porcentuales es la relación
entre ingreso actual y el costo actual.
Es decir que los hogares tienen un superávit
Porque la remuneración mínima unificada
Multiplicada por 1.6 perceptores del hogar tipo
permite un aumento del consumo de bienes y
Servicios, permitiendo recuperar el poder
Adquisitivo que se pierde con la
Inflación.
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ESTRUCTURA
DE LAS CANASTAS

BÁSICA (75 artículos)

VITAL (73 artículos)

96 variedades,
(21 variedades forman
las sub canastas
de educación,
alquileres y
medicinas)

94 variedades,
de los cuales
(21 variedades forman
las sub canastas
de educación,
alquileres y
Medicinas)

Noviembre de 1982: Se
estableció el primer costo
de la Canasta Básica

Mayores cantidades y
mejores calidades
(alquiler de
departamento)
consumidas. ( Se mide el

Año Base

Diferencias

El primer de la Canasta Vital se
establece en cada cambio de
Gobernante (enero 2007=100)

Menores cantidades y
menores calidades
consumidas (alquiler de
pieza) ( Se mide el costo en

costo en dólares).

IPC: Es la medida oficial de la inflación (Mide
los cambios porcentuales en el costo de una
canasta oficial: 299 artículos)

dólares).

