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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como título Análisis de los Costos de la 

Canasta Básica y su Incidencia en los Ingresos Básicos que Afectan una Cultura 

de Ahorro en la Provincia de Galápagos Cantón Santa Cruz, tiene como objetivo 

general analizar  la influencia de los costos de la Canasta Básica Alimenticia, 

además de su incidencia en los ingresos básicos sobre la cultura de ahorro de los 

habitantes de la Provincia Galápagos Cantón Santa Cruz, y para el cumplimiento 

de este objetivo se ha llevado a cabo la recolección de información por medio de 

una encuesta realizada a la informante directa de la distribución de los gastos 

económico de los hogares a las Mujeres de la localidad, para conocer impacto que 

tienen los  diversos factores como el transporte, la inflación y la oferta y demanda, 

considerando que el Salario Básico, de los trabajadores del Sector Privado en la 

Provincia de Galápagos,  no sea suficiente para la sustentación de una familia con 

un  receptor de 4 miembros. 

 

 

Términos Descriptivos 

Inflación, Canasta Básica, Salario Básico, Remuneración, Galápagos, Ahorros. 
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ABSTRACT 

The present titling work is entitled Analysis of Costs of the Basic Basket and its 

Impact on Basic Income, which affect a Savings Culture in the Province of 

Galápagos, Santa Cruz Canton has as general objective for the realization of the 

same analyze the Influence of the cost of the basic basket in addition to its impact 

on the basic income of the culture of savings of the inhabitants of this province 

and to the accomplishment of this objective has been carried out the collection of 

information by means of a survey realized to the Managers of the control of the 

commercial sector to know the impact of various factors such as transport on the 

inflation of the basic basket, creating that not the remunerations of the workers of 

the province is not sufficient for the support of their family and worse to increase 

the culture of Saving the inhabitants. 
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INTRODUCCIÓN 

La canasta básica alimenticia es de vital importancia para los seres humanos se 

reconocen dos clases de Canasta a nivel nacional la canasta vital y la familiar una 

de cubre el 50% de las necesidades de una familia y la otra cubre la totalidad de 

las necesidades. Sus costos varían en la adquisición de cada una de ellas ya que 

durante los años se han estudiado los dos extractos el de clase obrera y la clase 

media. 

En la provincia de Galápagos durante años atrás el Consejo de Gobierno 

Galápagos, realizo un estudio donde sostuvo que la canasta básica tenía un 

incremento a la del continente del 352%. Por los cual se mantuvo la LOREG. 

En el año 2015 el gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, determino que 

Galápagos debía tener una canasta básica por su situación geografía separada del 

continente necesitaba saber de los sueldos y salarios para los dos sectores 

principal de la economía en el país. 

Existía una desigualdad en el momento de realizar el pago con la ley anterior en el 

sector privado ganaba un 75% más en su remuneración básica y el  sector publico 

100%. Cabe mencionar que el sector público cuenta con una escala de sueldos en 

niveles jerárquicos.  

En algunas de las intervenciones se comentó que era una forma de igualar ambos 

sectores con los mismos porcentajes en sus remuneraciones, y a su vez se 

estudiaría una canasta básica para la provincia de Galápagos. 

Sin tomar en consideración el análisis y la afectación que se vería en algunos 

productos de la canasta básica y en el nivel político. 

Además de estos problemas, los pobladores locales, como Michael Bliemsrieder, 

creen que esta ley tiene fines recaudatorios. El dinero que pagan los turistas 

(nacionales e internacionales) por entrar a la Reserva, antes de esta polémica ley 
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se lo quedaba el Parque Nacional Galápagos; ahora irá a parar a las arcas del 

Estado y desde el Estado se les asignará un presupuesto. 

Entre los puntos destacados de esta nueva legislación, el principio que disponía 

estudios previos a la construcción de nuevos establecimientos no sería ahora 

obligatorio. “Esto relaja la norma y queda a discreción si se aplica o no”, expresó 

Bliemsrieder. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.  Antecedentes del problema 

El INEC, el Ministerio del Trabajo y el Consejo del Gobierno del archipiélago el  

jueves 19 de mayo del 2016 indicaron que el IPC (Índice de precios al 

consumidor) se ubica en 1.803, lo que significa que el nivel de precios del 

archipiélago o costo de vida es un 80% más alto que el resto del país, y este 

porcentaje será el incremento de sueldo en los sectores público y privado (INEC, 

2016). 

La anterior ley de Régimen Especial para Galápagos establecía un aumento del 

100% frente al sueldo del Ecuador continental para el sector público y de un 75% 

para el sector privado, con la nueva ley, el 80% será para todos; es decir que al 

sector público le bajan el 20% y al privado le suben un 5% (INEC, 2016). Quienes 

se opusieron a la aprobación de la nueva ley se encuentran inconformes con el 

cálculo del IPC que el INEC fijo para las islas indicando por su parte que el IPC 

es variable y hace 3 años atrás el Consejo de Gobierno hizo un estudio en el que el 

costo de la vida en el archipiélago tenía una diferencia del 352% respecto al 

continente (UNIVERSO, 2016). 

Alfredo Ortiz, miembro de la Cámara de Turismo de Galápagos, manifestó que en 

la fórmula que se aplicó no se está tomando en cuenta la inexistencia de agua 

potable y la mala calidad de varios servicios, así como también Jhonni Max 

Freire, presidente del gobierno parroquial de Floreana, dijo que las autoridades 

hicieron una explicación del método de cálculo pero nunca definieron el valor de 

la canasta básica que siempre en el archipiélago, será alto en comparación con el 

resto del país ya que las frutas, los vegetales y el agua cuestan más y los precios 

varían de acuerdo con el lugar, pues cada isla tiene diferentes sistemas de 

transporte (UNIVERSO, 2016). 
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1.2.  Planteamiento del problema  

El crecimiento poblacional de las islas ha incrementado el nivel de vida 

económica, de manera que son más los productos que necesitan ser transportados 

desde el Continente. Según estudios realizados en el año 2015 por el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC), en conjunto con el Ministerio del Trabajo y el 

Consejo de Gobierno de Galápagos, anunciaron que el Índice de Precios al 

Consumidor Especial de Galápagos (IPEG), se ubicó en 1,803, comprobando que 

el nivel de precios del archipiélago (costo de vida) es un 80% más alto que en el 

resto del país. 

Existen diferentes leyes que velan por los intereses de todos los ciudadanos de 

esta región, una de ellas es la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo de la Provincia de Galápagos (LOREG) que tiene como objetivo la 

regulación del Régimen Especial y jurídico administrativo de la provincia de 

Galápagos al que se sujetan, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los 

organismos de todas las funciones del Estado, así como todas las personas 

naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que se encuentran dentro o que 

realicen actividades en la provincia de Galápagos (LEXIS, 2015).  

Por otro  lado, analizando el costo de vida de la población Santacruceña, en los 

gastos de  la  Canasta Básica Alimenticia,  la cual cubre las necesidades vitales se 

reconoce que el factor principal son los elevados  costos de los  impuestos que se 

pagan  para  realizar  la transportación de los productos de primera necesidad  

desde Guayaquil al archipiélago de Galápagos, en base al sueldo percibido por los 

trabajadores del sector privado lo cual limita los ahorros en los hogares. 
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1.3. Formulación del problema 

El constante crecimiento de la población de la isla Santa Cruz, ha creado una 

mayor demanda, de adquirir los productos que  cubran  la Canasta Básica, que se 

encuentre alcance de sus ingresos básicos, para no afectar la cultura de ahorro en 

los hogares. 

 

1.4.  Preguntas Directrices  

1. ¿Cuáles son los factores que incrementan el costo de la Canasta Básica de la 

Provincia de Galápagos? 

2. ¿El Salario Básico, que cubre las necesidades de la Canasta Básica 

Alimenticia? 

3. ¿De qué manera los costos de la Canasta Básica afectan los ingresos básicos y 

su cultura en los ahorros de la Provincia de Galápagos, Cantón Santa Cruz? 

 

1.5.  Objetivos 

1.5.1.  Objetivo General 

Analizar los costos de la Canasta Básica Alimenticia, y los factores que influyen 

en su determinación hasta el consumidor final para determinar la incidencia en los 

Ingresos Básicos sobre la Cultura de Ahorro de la Provincia de Galápagos Cantón 

Santa Cruz.  
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1.5.2.  Objetivos Específicos 

 Conocer la evolución de los costos de la Canasta Básica, en relación al 

tiempo y los factores que influyen en los ingresos económicos de los 

habitantes de la Provincia de Galápagos. 

 Comparar los precios de víveres que conforman la Canasta Básica, tanto en la 

Provincia de Galápagos como en el Ecuador continental. 

 Proponer un plan de productores hortícolas caseras para incentivar el ahorro 

en la cultura Santacruceña, demostrando como reducir gastos cultivando 

dentro de su habita natural productos vegetales para su propio consumo. 

 Establecer huertos de traspatio familiar y/o escolares, en superficies pequeñas 

que son producidas bajo un sistema simple de organización y con medio 

propios. 

 Reactivar la organización, integración y desarrollo de la familia de una 

manera justa, social y humana, respetando el medio ambiente. 

 

 

1.6. Justificación 

El presente trabajo de titulación tiene como título “Análisis del de la Canasta 

Básica y su incidencia en los ingresos básicos, que afectan una cultura de 

ahorro en la Provincia de Galápagos Cantón Santa Cruz” que tiene como fin 

brindar un análisis crítico, sobre la situación económica de la Provincia de 

Galápagos Cantón Santa Cruz. Debido a la influencia de distintos factores, sobre 

la inflación de los costos de la Canasta Básica de la Provincia como; El transporte, 

la educación, factores climáticos, oferta y demanda, entre otros, tomando en 

cuenta estudios realizados con anterioridad y que dan soporte a la investigación. 
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Mediante el estudio bibliográfico del tema tratado se puede dar cuenta el 

desbalance que ha tenido los costos de la Canasta Básica durante los últimos 4 

años siendo esta de un valor mucho más alto al Salario Básico Unificado, es por 

esto que en el Ecuador desde el  año 2004, Se establece el Índice al Precio 

Consumidor, indicador que mide la economía e inflación a Nivel Nacional, sin 

reconocer para dicho estudio al Archipiélago de Galápagos ya que por el número 

de habitantes no tenía mayor peso. En el año 2015 el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, mediante la resolución el 11 de junio de 2015 se publicó en el 

Registro Oficial Nº 520 la Ley Especial de Galápagos en la que se establece que 

los sueldos de los trabajadores de Galápagos se pagarán con un incremento que se 

calculará multiplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual  con 

respecto a los precios del Ecuador continental.   
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO REFERENCIAL 

2.1  Fundamentación teórica  

2.1.1. Archipiélago de Galápagos  

Está constituido por el archipiélago de su mismo nombre, su formación es 

volcánica y está rodeada por el océano pacifico y a 1.000 km del Ecuador 

continental, con aproximadamente 8010 km2 de extensión, lo conforman 14 islas 

mayores que son: Isabela, Santa Cruz, Fernandina, San Salvador, San Cristóbal, 

Santa maría, Española, Marchena, Pinta, Santa Fe, Genovesa, Pinzón, Baltra y 

Rábida, además de 17 islotes pequeños. (Avilés Pino, 2014) 

En 1978 el Ecuador logro por parte de la UNESCO que el archipiélago fuera 

incluido en la primera lista de patrimonios naturales de la humanidad, siendo 

Galápagos uno de los hábitat más ricos en el mundo. A continuación en la 

Figura#1 se muestra la imagen de las islas Galápagos. (Avilés Pino, 2014) 

 

 

Figura 1. Croquis de la Provincia de Galápagos 

Fuente: (Avilés Pino, 2014) 
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2.1.2. Cantón Santa Cruz 

Cantón perteneciente a la Provincia de Galápagos, posee una población de 

aproximadamente 15.701 según el Censo Estadístico de Población y Vivienda 

2015 realizado por el INEC, siendo el cantón más poblado del archipiélago, con 

una extensión de 1.794 km2  la segunda isla más grande del archipiélago. 

Dentro de la isla Santa Cruz, Se cuenta con un Ente Regulador de precios que es 

la Comisaria Municipal, quien se encarga de supervisar los precios de la Canasta 

Básica Alimenticia, y colocar tablas referenciales con precios de los artículos de 

primera necesidad.  Dentro de la isla se encuentra con una pequeña Cámara de 

Comercio del Cantón Santa Cruz, la cual cumple  como funciones dar soporte 

administrativo, a los comerciantes de la localidad. Su clasificación lo realiza como 

mayorista y minorista como se muestra en la siguiente tabla #1. 

Tabla 1. Clasificación de los Comerciantes de la Isla Santa Cruz. 

 

Nº ESTABLECIMIENTOS  MAYORISTA MINORISTAS 

1 

COMERCIAL MEGA 

PRIMAVERA X   

2 

SUPERMERCADO 

PROINSULAR X   

3 COMERCIAL AVILA X   

4 COMERCIAL ROCIO1  X   

5 

COMERCIAL SUPER 

AHORROS  X 

 6 MINIMARKET CINTHYA   X 

7 MINIMARKET CELI   X 

8 TIENDA EL SUIZO   X 

9 TIENDA CHANGUITO   X 
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Elaborado por: Autores 

 

La Cámara de Comercio de Santa Cruz,  según su categoría  propone sus 

costos de inscripción que son:  

 Categoría A: 10000 en adelante, su costo es de $100. 

 Categoría B: Tiendas Minoristas, su costo es de $50. 

 Categoría C: Farmacias, comerciantes informales y kiosco, su corto es 

de $25. 

 

Requisito de inscripción para Nuevos Socios Cámara de Comercio de la Isla 

Santa: 

 Copia de la cedula de identidad 

 Copia de la cedula de residente permanente 

 Copia certificado de votación 

 Una foto tamaño carnet 

 Copia R.U.C 

 Copia declaración de impuesto a la renta 

 Cancelación de cuota inicial 

 

 

2.2.  Antecedentes históricos 

El primer antecedente de cálculo del IPC se lo encuentra en el estudio de ingresos 

y gastos que la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de 

Economía realizó en Quito entre diciembre de 1950 y enero de 1951. La 

investigación de precios estuvo dirigida a las familias de clase media y obrera, 

10 TIENDA ANTOJITOS   X 

11 MINIMARKET AMADITA   X 
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razón por la que se la denominó Índice de Precios al Consumidor para familias de 

las clases media y obrera de Quito. Las ponderaciones en el nivel de gastos, por 

grupo de productos, fueron las siguientes: 

 

Tabla 2. Ponderaciones por grupo de productos 

 
Fuente: (Cabezas, s. f.) 

 

De acuerdo a la información obtenida en los hogares investigados, de los 400 ítem 

incluidos se seleccionaron los 131 artículos más importantes en los hábitos de 

consumo de familias de clase media y obrera, para en base a esta “canasta”, 

calcular el índice de precios. 

En principio se computaron dos índices separados: uno para la clase media y otro 

para la obrera. A partir de la tabulación del censo de población de 1952, fue 

posible combinarlos de acuerdo con la importancia relativa de cada grupo. 

Posteriormente se incorporaron las ciudades de Guayaquil y Cuenca. El año base 

para Guayaquil fue 1967 y el período agosto 1968- julio 1969, para Cuenca. Esta 

forma de cálculo se mantuvo hasta octubre de 1980. Fuente: (Cabezas, s. f.) 
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2.3. Índice de precios al consumidor 

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

general de precios 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. Dado que los 

precios de los bienes y servicios de la Canasta, cambian en proporciones distintas 

e incluso en dirección contraria, el IPC exhibe la variación promedio de dichos 

precios a lo largo del tiempo; para ello, se adopta un periodo base en donde el 

índice es igual a 100 con el que se comparan los precios de los bienes y servicios 

de periodos subsiguientes para obtener la variación porcentual promedio.  

Este procedimiento admite la generación de índices por ciudad de estudio, índices 

regionales e índice nacional; información que posibilita la realización de análisis 

históricos de la evolución del nivel de precios y análisis comparativos entre 

ciudades de estudio. (INEC-2015) 

 

2.4. Propósito del IPC  

El IPC se ha consolidado a la largo de la historia como uno de los principales 

indicadores del desempeño económico del país, debido a factores como el amplio 

uso del índice entre el público en general (gobierno, hogares, empresas, y demás 

usuarios), su difusión en medios de comunicación, su publicación frecuente 

(mensual) y oportuna (pocos días después de finalizado el periodo al que se 



 

11 

 

refiere), y al respeto conseguido en base a la precisión y confiabilidad con que se 

calcula este indicador.  

El IPC es el referente fundamental de la Inflación general, ya que el Gasto de 

Consumo Final de los Hogares al cual hace referencia el IPC, representa una gran 

proporción del Gasto Final Total de la economía; de modo que las variaciones en 

el nivel general del precio de los bienes y servicios de consumo, permiten 

monitorear la variación en el nivel general de precios de la economía.  

De tal forma que el propósito principal del IPC (Base: 2014=100) en la economía, 

es servir como medida de ajuste de los valores monetarios de ciertos pagos o 

existencias tales como: salarios, rentas de viviendas, prestaciones sociales, 

intereses, impuestos, valor del capital de activos y pasivos monetarios; lo que lo 

convierte en un indicador clave para la toma de decisiones en la política 

económica, al tiempo que mantiene una estrecha relación con las cuentas 

nacionales (permitiendo la determinación del equilibrio “Oferta-Utilización” de la 

economía nacional a través de su influencia en el deflactor del gasto de consumo 

de los hogares). De ahí, su importancia como un indicador macroeconómico de 

gran influencia económica, social, jurídica y política. 

 

2.5  Canasta de Bienes y Servicios 

A estructura de la “Canasta” del IPC (Base: 2014=100) responde a las directrices 

internacionales de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades 

(CCIF)18 (o COICOP por sus siglas en inglés) para los niveles superiores; y a una 

Clasificación Propia o Nacional para los niveles inferiores, siendo esta última 

construida en función del patrón de consumo de los hogares ecuatorianos. Si bien, 

el IPC (Base: 2014=100) es un “Índice de Canasta Fija”, las innovaciones 

metodológicas introducidas en el presente cambio de año base, hacen posible la 

existencia de dos Componentes en la Canasta: uno fijo y otro flexible; en donde la 
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actualización continua de los elementos del segundo componente permite una 

adecuada representación de los bienes y servicios en períodos de tiempo más 

cortos; lo que se traduce en una mejor y más rápida adaptación de la Canasta a la 

evolución del mercado. A continuación se aborda el detalle de la estructura de la 

Canasta y sus componentes. 

 

2.5.1.  Selección de bienes y servicios de la canasta del IPC (Base: 2014=100) 

Construir la estructura de la Canasta del IPC (Base: 2014=100) que soporte y 

defina el proceso de cálculo del índice, requiere iniciar por un proceso de 

selección de los bienes19 y servicios20 más demandados por la mayoría de los 

hogares; para ello, se hace uso de los valores de gasto de consumo y frecuencia de 

adquisición que se reportan en la ENIGHUR 2011-2012. La aplicación de 

criterios de selección sobre esta información permite identificar al conjunto de 

bienes y servicios más representativos en el gasto de los hogares ecuatorianos.  

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 

(ENIGHUR) realizada en Abril 2011 – Marzo 2012, es la fuente de información 

fundamental respecto al monto, distribución y estructura del ingreso y gasto de los 

hogares urbanos y rurales del país. La encuesta considera las 24 provincias y 

nueve ciudades auto representadas21: Esmeraldas, Guayaquil, Machala, Manta, 

Santo Domingo de los Colorados, Ambato, Cuenca, Loja y Quito. Cumple un rol 

de crucial importancia para el fortalecimiento del sistema estadístico nacional a 

través de la actualización de la información base utilizada para las cuentas 

nacionales y para la elaboración de la medición de la inflación. El proceso de 

selección de bienes y servicios parte del análisis de la ENIGHUR 2011-2012, que 

contiene información de un conjunto de 3.421 líneas de gastos.  

En primer lugar la información se depura en base a distintos criterios técnicos de 

procesamiento sistemático y ordenado asegurando la correlación de las líneas de 
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gastos con la CCIF. Posteriormente, se procede a seleccionar los bienes y 

servicios que se incluirán en la canasta. Los criterios de selección de los bienes y 

servicios de la Canasta del IPC (Base: 2014=100) dependen de la determinación 

de umbrales de gasto y de frecuencia que identifican a los artículos de importancia 

significativa a nivel nacional, ya sea por el lado de Gasto o por el lado de la 

frecuencia (demanda). Los criterios utilizados son los siguientes: Participación en 

el Gasto: considera la participación de un bien o servicio en el gasto de consumo 

total. El umbral establecido del peso relativo en el gasto es de 0,015%.  

Frecuencia de adquisición (demanda):  

Permite la inclusión forzosa de líneas de gastos con frecuencia representativa sin 

importar el peso relativo en el gasto. El umbral establecido es del 5% 22. En base 

a estos parámetros, una línea de gasto registrada en la ENIGHUR 2011-2012, se 

convierte en un bien o servicio seleccionado para la Canasta del IPC (Base: 

2014=100), cuando iguala o supera el umbral de gasto o de frecuencia, o ambos.  

Además, los procesos de simulación de estos umbrales, permite la selección de 

líneas de gastos en dos fases: una primera ejecución, con la selección que supere 

los criterios mencionados en el 100% de las ciudades auto representado; y una 

segunda simulación, que supere los criterios en al menos 85% de las ciudades auto 

representadas.  

 

2.5.2.  Construcción de Productos 

Denominaremos Producto a un 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. Es 

el último nivel del Componente fijo y por tanto el último con “ponderación fija” 

derivada de la ENIGHUR 2011-2012; ponderación que solo puede actualizarse 
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mediante los resultados de una Encuesta de Ingresos y Gastos, y que corresponde 

al nivel más bajo de publicación de ponderadores. 

Al ser el Producto parte del Componente fijo, no considera las sustituciones de 

bienes y servicios que realizan los hogares como respuesta a cambios en los 

precios o cambios culturales (introducción, salida o reemplazo de nuevos bienes y 

servicios), lo que significa que todos los Productos creados inicialmente en la 

Canasta, permanecerán durante la vigencia del índice sin ningún cambio en su 

denominación ni en sus ponderadores.  

Sin embargo, durante la vigencia del IPC (Base: 2014=100), el tamaño del nivel 

de Artículo podrá variar en función de los cambios en el patrón de consumo de los 

hogares ecuatorianos, dinámica que exige la sustitución del conjunto de bienes y 

servicios seleccionados inicialmente para la Canasta del IPC y que se identificará 

mediante el monitoreo constante de su representatividad en los establecimientos 

donde los adquieren los hogares. 

La agrupación de artículos en base al criterio de homogeneidad de características 

y finalidades de uso, permite al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) reflejar la realidad del mercado nacional; a la vez que asegura la 

recolección de tomas de precios al interior de cada Producto. La asociación de 

artículos según finalidades de consumo homogéneas, hace posible la renovación 

del listado de bienes y servicios de la Canasta al interior del nivel de Artículo, sin 

afectar los niveles subsiguientes de la estructura; y además incorpora una visión a 

futuro de los cambios, de manera que el índice adquiere una mejor capacidad de 

adaptación a las condiciones del mercado y evita así la rápida obsolescencia del 

listado de bienes y servicios.  

Con estas directrices, finalmente se crearon 359 productos -compuestos por 

diferente número de artículos-, que posibilitan la clasificación de los bienes y 

servicios en los niveles subsiguientes de la Canasta del IPC (Base: 2014=100): 
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Subclase, Clase, Grupo y División; los cuales fueron establecidos en el marco de 

la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF). 

Los Productos están conformados por uno o más Artículos, por ejemplo: 

“Pantalón y licra para mujer” que comprende: Pantalón, Pantalón jean y Licra 

para mujer; “Perfume” que contiene: Perfume y Colonia; y otros como 

“Mandarina” y “Naranja” que contienen un solo artículo cada uno (Mandarina y 

Naranja, respectivamente). 14 Los índices calculados en el nivel de Producto 

serán los más desagregados que se publicarán; se conocen como “Índices 

Elementales” por ser deducidos en base al Índice de Canasta Fija de Laspeyres y 

se reconocen como la base del proceso de agregación de índices superiores que se 

realiza mediante el uso de la media aritmética ponderada, por ser el nivel más bajo 

con ponderaciones explícitas, provenientes de la ENIGHUR 2011-2012. 

 

2.5.3.  Metodología usada por el INEC para la obtención del IPC 

La metodología del IPC describe el procedimiento a seguir para el cálculo del 

índice siendo importante cada una de estos pasos para la producción eficiente y 

confiable del IPC, mismos que se sintetizan en la figura #3 mostrada a 

continuación (INEC, 2015): 
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Figura 2. Esquema del proceso metodológico de cálculo del IPC 

Fuente: (INEC, 2015) 

 

2.6. Marco Legal 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. 

La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta 

alcanza el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. El 

salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar. La 

jubilación universal para los adultos mayores se aplicará de modo progresivo. 

La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.  

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites 

de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En 
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las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá 

pago de utilidades.  

 

2.6.1.  Salario Mínimo 

El salario mínimo tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas por ende va 

a presentar 3 fundamentos básicos: es vital (cubre las necesidades básicas como 

alimentación, vivienda, etc.), es móvil (se realizan ajustes dependiendo de las 

variaciones en el costo de la vida) y se lo establece en unidades monetarias por 

jornada laboral (por horas) (García, 2010) 

 

2.6.1.1. Resolución salarial 2014 

Acuerdo Ministerial 254 - No. 0253.- El salario básico unificado para el 

trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 

trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador trabajadora 

remunerada domesticas; operarios de artesanía y colaboradores de la 

microempresa, en 340,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

mensuales. 

 

2.6.1.2. Resolución salarial 2015 

Acuerdo Ministerial 256 - No. 0256.-, El salario básico unificado para el 

trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 

trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador trabajadora 

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

en 354,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales.)  
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2.6.1.3.  Resolución salarial 2016 

Acuerdo Ministerial MTD-2015-0291.-  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. 

(Ministerio Relaciones Laborales). 

 

2.6.1.4.  Resolución salarial 2017 

EL ACUERDO MINISTERIAL MTD-2016-0300.- El valor acordado para el 

incremento salarial de la remuneración básica unificada, del trabajador general 

para el año 2017, es de $9,00 dólares por tanto el valor total de dicha 

remuneración alcanzara en el año 2017, un total de $375,00 valor con el cual los 

representante de los sectores empleadores y trabajador coincide en que se 

consolidan los esfuerzos para cubrir la canasta básica familiar en relación a los 

perceptores en cada familia, dicha información antes mencionada fue adquirida.( 

Ministerio Relaciones Laborales) 

 

Tabla 3. Evolución del Salario Básico, incremento salarial vs Canasta Básica en 

Ecuador Continental 

AÑOS 

REMUNERACI

ON BASICA 

UNIFICADA  

CANTIDAD 

DE 

DOLARES 

AMERICANO 

 VALOR 

DE LA 

CANASTA 

BASICA  

JUSTIFICATIVO 
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Elaborado por: Autores 

2014 340 $ 22  628,27 

Para el incremento 

se consideró 

porcentaje del 

índice de la 

producción 

(3.20%)  e índice 

de la productividad 

(3,63%). 

2015 354 $ 14  654,48 

Para incremento se 

consideró la 

inflación, índice de 

la productividad, 

entre otros. 

Representa un 

incremento del 

4,11%. 

2016 366 $ 12  683,20 

Para establecer el 

nuevo salario se 

analizó 

técnicamente 

factores como: 

costo de la canasta 

básica, evolución 

del índice del 

precio del 

consumidor (IPC), 

la productividad y 

el empleo, entre 

otros. 

2017 375 $ 9  708,53 

Para establecer 

trabajador  el 

salario de acuerdo 

IPC, que coincide 

en  canasta básica 

familiar en relación 

a los perceptores 

en cada familia.  
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Se realiza la comparación entre el Salario Básico Unificado, y sus incrementos al 

pasar los años el mismo que cumplen con el requisito mínimo para la adquisición 

de una canasta básica en los hogares ecuatorianos. 

 

2.7.  Canasta Básica 

La idea nace desde el siglo XX a partir del químico inglés Seebohm Rowntree, a 

través del tiempo se fueron atribuyendo factores con el fin de medir cuanto tiene 

que gastar una persona para satisfacer sus necesidades primarias y el desarrollo 

potencial del mismo.  

Luego de esto economistas como Karl Marx o David Ricardo analizan la 

importante relación entre los salarios y la cantidad de productos con los que el 

trabajador vive. A partir del cual podemos citar lo que plantea el economista 

David Ricardo que no depende de la cantidad de dinero que pueda concebir como 

salario, sino de la cantidad de alimentos, productos necesarios y comodidades 

puede adquirir por medio de ese dinero. Por tanto la mano de obra depende del 

precio de los alimentos, de los productos necesarios y de las comodidades tanto 

para el trabajador como para su familia. 

 

2.7.1.  Definición 

Se la define como el mínimo alimentario constituido por alimentos básicos en 

proporciones apropiadas y suficientes para satisfacer al menos las necesidades 

energéticas y proteínicas de la familia u hogar. Para que cubra todos los 

requerimientos es necesario que los alimentos sean seleccionados cumpliendo las 

siguientes características: deben ser de uso común, bajo costo y mantener las 

combinaciones usualmente empleadas por la población es decir esta selección de 

ir orientada a los hábitos, la lógica y bases científicas. (INCAP, s. f.) 
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2.7.2.  Canasta Básica Ecuatoriana 

En Ecuador existen dos tipos de Canasta, al fin de analizar a la población en 

conjunto y los ingresos, es necesario realizar canastas estandarizadas como lo es 

Canasta Básica  y Canasta familiar vital. Al analizar ambas canasta es posible  

determinar las  restricciones  de los hogares  en el consumo alimenticio.  

 

2.7.3.  Canasta Básica Familiar 

La Canasta Familiar Básica Nacional es 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, que ganan la remuneración 

básica unificada.  

a)  La canasta básica es un conjunto de 75 productos que ayuda a 

monitorear los precios en relación a la remuneración de la población 

y su capacidad de consumo. 

b) La canasta vital es un conjunto de 73 artículos de menor calidad y 

cantidad que la canasta básica, y se llama vital porque limita la 

supervivencia  de una familia. 

 

Instituto Nacional Estadística y Censo, se encuentra cada año realizando 

actualizaciones de los artículos más consumidos y comercializados en los hogares 

alrededor de 345 artículos entre bienes y servicios se investigan en las Islas 

Galápagos, que forman el cálculo del IPCG. 

Por otro lado cada mes se realizan seguimientos a los artículos especificados para 

analizar su variación y el factor que influye en el mismo. 
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En este proceso incluye dos modalidades de investigación las consultas son de 

300 artículos y las compras  45 artículos. Fuente de Información Encuesta de 

Presupuesto Familiar. 

 

2.8.  Factores que determinan la transabilidad de los bienes y servicios 

Los costos de transporte, las barreras al comercio internacional y los recientes 

avances tecnológicos en las comunicaciones mudan la condición de los bienes 

típicamente transables (agricultura, minería, manufacturas) y esencialmente no 

transables (servicios), haciendo difícil establecer las fronteras entre uno y otro tipo 

(Cabezas, s. f.): 

Los costos de transporte (costo relativo por unidad del bien producido) 

constituyen un factor esencial en la determinación de la transabilidad de los bienes 

y servicios. Debido a que los artículos requieren ser transportados de un lugar a 

otro para llegar al consumidor final, muchos de los productos que por su 

naturaleza podrían ser transables en realidad no lo son, debido a costos de 

transporte demasiado altos (Cabezas, s. f.). 

Las barreras arancelarias y paraarancelarias que imponen los países para proteger 

la producción nacional también ocasionan que los productos potencialmente 

vendibles en el exterior no salgan de las fronteras nacionales (Cabezas, s. f.).  

Para precautelar los precios de los artículos de producción nacional en el mercado 

interno, muchos países elevan los aranceles de importación. De esta manera se 

impide la compra externa de dichos bienes. En el futuro los precios de los bienes 

transables se elevarán y, además, se dificultará a los países exportadores colocar 

sus productos en el mercado internacional (Cabezas, s. f.). 

El proteccionismo impide, además, el fomento a las exportaciones de muchos 

artículos que podrían inclusive nivelar economías y producir una mejor relación 

de intercambio. Las empresas progresan menos y las mejoras en calidad y precios 
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son mínimas, lo cual conlleva un retroceso en los países, inclusive de tipo 

tecnológico (Cabezas, s. f.). 

Con los programas de ajuste estructural de las economías de varios países, el 

movimiento de recursos de producción de bienes transables y no transables 

requiere de una sólida estructura económica; obviamente, durante la transición 

surgen inconvenientes, que originan desempleo y rigidez en los salarios, situación 

que debe ser contrarrestada con la adopción de políticas económicas 

complementarias en los diferentes sectores (Cabezas, s. f.). 

En el estado ecuatoriano, los bienes transables, por el lado de las exportaciones 

son pocos (petróleo, café, cacao, banano, flores, productos del mar y otros), en su 

mayoría del sector primario, mientras que los transables importados están 

constituidos por una lista gigantesca. En la categoría de bienes no transables se 

ubican básicamente los servicios con precios oficiales determinados por el 

gobierno, como agua potable, comunicaciones, transporte, etc (Cabezas, s. f.).  

Los precios se fijan usualmente de acuerdo a criterios “sociales”, que pretenden 

no afectar los ingresos de las familias de recursos bajos, sin tomar en cuenta sus 

costos de producción. Al efectuar el análisis de los factores endógenos que 

intervienen en los bienes no transables, especialmente los servicios se indexan a 

los precios de varios artículos, los que al aumentar provocan que los precios de los 

productos suban inmediatamente. Esto ocurre principalmente en los servicios 

controlados por las entidades o empresas estatales (Cabezas, s. f.) 

 

2.9.  Inflación 

2.9.1.  Definición 

Se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. 
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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 índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 'cesta 

de bienes' ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) (elEconomista.ec, s. f.). 

 

2.9.2.  Tipos de Inflación 

INFLACIÓN BAJA O MODERADA: Este tipo de inflación se caracteriza por 

la lentitud y estabilidad en el incremento de los precios. Cuando existe una 

inflación moderada las personas tienden a comprometer su capital a través de 

contratos a largo plazo, ya que confían en que su dinero valdrá lo mismo tanto 

dentro de un mes como en un año. Las tasas anuales de inflación no deben superar 

el dígito único  para que se consideren moderadas. 

INFLACIÓN GALOPANTE: tiene lugar cuando los precios aumentan las tasas 

de inflación de dos o tres dígitos, en el transcurso de un año. Esta situación viene 

acompañada de una serie de cambios de carácter económico: los contratos se 

realizan utilizando una moneda extranjera, dotada de mayor estabilidad (como por 

ejemplo el dólar) y los individuos intentan utilizar sólo el dinero necesario y 

suficiente, ya que éste pierde su valor de manera muy abrupta. 

HIPERINFLACIÓN: Consiste en un incremento anormal y exagerado en las 

tasas de inflación, que puede alcanzar un 1000% en el transcurso de un año. Es 

propia de las crisis económicas, y se caracteriza por una pérdida del valor del 

dinero, disminución del poder adquisitivo, y porque las personas intentan gastar 

su capital lo más rápido posible, antes de que éste carezca de valor («Tipos de 

inflación», s. f.). 
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 2.9.3.  Causas 

2.9.3.1. Causas según la teoría keynesiana 

La teoría keynesiana explica la inflación a través de tres elementos que generan 

una subida de precios. Estos tres elementos son el tirón de la demanda (inflación 

de demanda), el empuje de los precios (inflación de costes) y la inflación 

estructural. 

 

2.9.3.1.1. Inflación de demanda 

Cuándo la demanda agregada es mayor a la oferta disponible el precio tiende a 

subir. Este efecto se conoce como tirón de la demanda sobre los precios 

o inflación de demanda. La demanda agregada es un indicador económico que se 

calcula agregando el gasto de consumidor, inversiones privadas, gasto público y la 

diferencia entre exportaciones e importaciones. 

Existen tres causas principales que pueden provocar esta sobredemanda: 

 La oferta monetaria aumenta rápidamente acompañada o no de una 

disminución de impuestos. Esto lleva a que los consumidores dispongan 

de más dinero para gastar en un corto período de tiempo en el que la oferta 

no ha podido crecer al mismo ritmo. Los productores entonces tienden a 

subir los precios. 

 Aumento de la confianza de los consumidores en la economía y su futuro 

financiero. En esta situación optimista están dispuestos a gastar más 

aunque no dispongan de más ingresos (este mayor gasto vendría de un 

menor ahorro y/o un mayor endeudamiento). 

 Caída en el tipo de cambio de la divisa nacional respecto a las divisas 

extranjeras. Esto provoca la subida en los precios de los bienes y servicios 

importados y una caída en los precios de los bienes y servicios exportados. 
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En esta situación en la que lo importado cuesta más que lo exportado, los 

precios en el mercado nacional tienden a ir alza debido a que productores e 

importadores pasan el coste a los consumidores locales. 

 

2.9.3.1.2.  Inflación de costos 

La inflación debida al aumento de costes de producción ocurre cuando 

los productores suben los precios de sus productos en respuesta a una subida en 

los costes de producción. Esta subida en los costes puede deberse a muchos 

motivos: materias primas más caras, subidas salariales de los empleados, subidas 

de impuestos, etc. Estos mayores costes para las empresas son pasados finalmente 

a los consumidores. La inflamación empujada por los costes también se da en 

situaciones de monopolios y oligopolios en las que unas pocas empresas dominan 

el mercado y pueden decidir subir los precios para aumentar los beneficios. 

 

2.9.3.1.3. Inflación estructural 

La inflación estructural es la inflación que incorpora subidas previas en los 

precios por cualquier motivo, ya sea por un aumento de la demanda o por un 

aumento en los costos. Si la población piensa que los precios seguirán subiendo 

comenzarán a demandar subidas salariales. Estas subidas salariales suponen un 

incremento en los costes de producción que son pasados a los productos finales y 

se produce así un ciclo de inflación. 

 

2.9.3.2. Causas según la teoría monetarista 

La teoría monetarista es una teoría cuantitativa que sostiene que la inflación se 

produce siempre que haya demasiado dinero en una economía. Este dinero abarca 

tanto el dinero en metálico como los instrumentos financieros (créditos, hipotecas, 
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inversiones,…). Desde un punto de vista monetarista la inflación es normal en 

toda economía si bien ha de ser controlada para que no sea excesiva siendo la 

principal forma de control la manipulación de la oferta monetaria disponible. 

La subida generalizada en los precios de los bienes y servicios puede deberse a 

otros motivos muy diferentes a los descritos tanto por la teoría keynesiana como 

por la teoría monetarista. Estas causas incluyen conflictos bélicos, desastres 

naturales y disminución en materias primas y recursos naturales por otros 

motivos. 

 

2.9.3.3. El control de la inflación 

Los gobiernos y las autoridades monetarias toman diferentes medidas para 

controlar la inflación en función de la causa que crean que la está provocando así 

como la postura política del gobierno respecto a la economía. Pongamos por 

ejemplo que estamos ante una situación de inflación de demanda o inflación de 

costes: 

 Los gobiernos con una visión económica clásica no harán 

nada ya que creen en la autorregulación de los precios 

según la oferta y la demanda en el mercado sin la 

intervención del gobierno. 

 Un gobierno con una postura keynesiana puede tomar 

varias acciones: intentar romper los monopolios y 

oligopolios, regular el precio de las materias primas o 

regular los salarios de los trabajadores. 

 Un gobierno con una postura monetarista manipulará la 

cantidad de dinero disponible en la economía.(«¿Cuáles son 

las causas de la inflación? – Curiosoando», s. f.)  
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2.10. Histórico de la Canasta Básica y Remuneración Unificada, Nacional 

durante los años 2014 al 2017. 

Durante nuestro estudio realizo desde el año 2014, se analizó durante estos cuatros 

años el país ha sufrido muchos cambios en cuanto a su Canasta Básica 

Alimenticia, y su salario básico ya nuestra economía no ha sido establece durante 

años anteriores. A continuación en la figura # se muestra los ingresos familiares 

del 2014:  
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Figura 3. Ingresos Familiares 2014 

Fuente: INEC 
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Tabla 4. Análisis de relación inflación – remuneración a nivel Nacional (Enero 

2014) 

        

NACIONAL 

      

      

CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

     

   

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN 

 

      

BASE: Noviembre 1982 = 100 

     

       

ENERO 2014 

      

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de Consumo 
Encarecimiento 

Mensual 
Costo Actual 
en Dólares 

Distribución 
del ingreso 

actual 

Recuperación en el 
consumo 

En Dólares % del Costo 

1 TOTAL 1,19 628,27 634,67 -6,40 -1,02 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,57 222,33 223,86 -1,53 -0,24 

3 Cereales y derivados -0,13 50,25 50,27 -0,02 0,00 

4 Carne y preparaciones 5,06 34,52 34,59 -0,07 -0,01 

5 Pescados y mariscos 6,55 10,81 10,91 -0,10 -0,02 

6 Grasas y aceites comestibles -0,39 7,55 7,59 -0,04 -0,01 

7 Leche, productos lácteos y huevos 0,08 33,16 33,24 -0,07 -0,01 

8 Verduras frescas 2,27 13,56 14,02 -0,46 -0,07 

9 Tubérculos y derivados 11,89 15,41 15,43 -0,02 0,00 

10 Leguminosas y derivados 0,60 4,76 5,07 -0,31 -0,05 

11 Frutas frescas 10,40 12,80 13,15 -0,35 -0,06 

12 Azúcar, sal y condimentos -0,21 11,21 11,21 -0,01 0,00 

13 Café, té y bebidas gaseosas 0,68 6,45 6,50 -0,05 -0,01 

14 Otros productos alimenticios -0,93 1,97 2,00 -0,03 0,00 

15 Alim. y beb. consumidas fuera del 
hogar 

0,72 19,88 19,89 -0,01 0,00 

16 VIVIENDA 0,40 167,40 167,80 -0,39 -0,06 

17 ALQUILER 0,46 136,97 136,97 0,00 * 

18 Alumbrado y combustible 0,21 13,56 13,56 0,00 * 

19 Lavado y mantenimiento 0,08 15,11 15,17 -0,06 -0,01 

20 Otros artefactos del hogar -0,31 1,76 2,10 -0,33 -0,05 

21 INDUMENTARIA 1,42 41,71 45,64 -3,94 -0,63 

22 Telas, hechuras y accesorios 0,56 2,27 2,60 -0,33 -0,05 

23 Ropa confeccionada hombre 1,48 20,42 21,55 -1,13 -0,18 

24 Ropa confeccionada mujer 1,74 16,39 18,60 -2,21 -0,35 

25 Servicio de limpieza -0,25 2,62 2,89 -0,27 -0,04 

26 MISCELANEOS 0,30 196,83 197,37 -0,54 -0,09 

27 Cuidado de la salud 0,90 97,54 97,75 -0,21 -0,03 

28 Cuidado y artículos personales 1,47 15,83 16,01 -0,17 -0,03 

29 Recreo, material de lectura -2,97 22,87 22,94 -0,07 -0,01 

30 Tabaco 0,94 20,32 20,33 -0,01 0,00 

31 Educación 0,00 12,05 12,12 -0,07 -0,01 

32 Transporte 0,00 28,21 28,21 0,00 * 

 
 

          

 

Fuente: INEC 
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Figura 4. Ingresos Familiares 2015 

Fuente: INEC 

 

Tabla 5. Análisis de relación inflación - remuneración a nivel Nacional (Enero 

2015) 

      

  CANASTA FAMILIAR 
BÁSICA  

    

   

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN 

  

   
BASE: Noviembre 1982 = 100 

    

       

ENERO 2015 

     

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de 
Consumo 

Encarecimiento 
Mensual 

Costo Actual 
en Dólares 

Distribución del 
ingreso actual 

Restricción en el 
consumo 

En Dólares 
% del 
Costo 

1 TOTAL 1,07 653,21 660,80 -7,59 -1,16 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,95 233,63 235,44 -1,82 -0,28 

3 Cereales y derivados -0,33 51,60 51,62 -0,03 0,00 
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4 Carne y preparaciones 0,55 38,53 38,60 -0,08 -0,01 

5 Pescados y mariscos 3,16 10,98 11,09 -0,12 -0,02 

6 Grasas y aceites comestibles 50,76 11,63 11,67 -0,04 -0,01 

7 Leche, productos lácteos y 
huevos 

-1,87 32,95 33,04 -0,09 -0,01 

8 Verduras frescas -2,77 13,47 14,01 -0,55 -0,08 

9 Tubérculos y derivados 1,10 17,54 17,56 -0,02 0,00 

10 Leguminosas y derivados 13,69 4,72 5,09 -0,37 -0,06 

11 Frutas frescas 11,37 13,18 13,59 -0,41 -0,06 

12 Azúcar, sal y condimentos -1,36 10,94 10,94 -0,01 0,00 

13 Café, té y bebidas gaseosas -10,99 5,84 5,90 -0,06 -0,01 

14 Otros productos 
alimenticios 

6,38 2,12 2,15 -0,03 0,00 

15 Alim. y beb. consumidas 
fuera del hogar 

-0,87 20,15 20,17 -0,01 0,00 

16 VIVIENDA -0,85 170,82 171,28 -0,47 -0,07 

17 ALQUILER -1,36 138,74 138,74 0,00  * 

18 Alumbrado y combustible 6,09 15,39 15,39 0,00  * 

19 Lavado y mantenimiento -2,08 15,05 15,12 -0,07 -0,01 

20 Otros artefactos del hogar -6,41 1,64 2,03 -0,39 -0,06 

21 INDUMENTARIA 14,12 49,88 54,55 -4,67 -0,71 

22 Telas, hechuras y accesorios 112,48 4,99 5,38 -0,39 -0,06 

23 Ropa confeccionada 
hombre 

10,31 23,75 25,09 -1,34 -0,21 

24 Ropa confeccionada mujer 7,93 18,52 21,14 -2,62 -0,40 

25 Servicio de limpieza -1,93 2,61 2,93 -0,32 -0,05 

26 MISCELANEOS -1,12 198,88 199,52 -0,64 -0,10 

27 Cuidado de la salud -6,77 91,98 92,23 -0,25 -0,04 

28 Cuidado y artículos 
personales 

-9,86 14,93 15,14 -0,20 -0,03 

29 Recreo, material de lectura 7,89 25,54 25,63 -0,09 -0,01 

30 Tabaco 7,22 22,52 22,53 -0,01 0,00 

31 Educación 15,94 14,27 14,35 -0,08 -0,01 

32 Transporte 2,43 29,65 29,65 0,00 * 
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Figura 5. Ingresos Familiares 2016 

Fuente: INEC 

 

Tabla 6. Análisis de relación inflación - remuneración a nivel Nacional (Enero 

2016) 

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA  

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN 

 BASE: Noviembre 1982 = 100 

ENERO 2016 

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de 
Consumo 

Encareci
miento 

Mensual 

Costo 
Actual en 
Dólares 

Distribuc
ión del 
ingreso 
actual 

Restricción en el 
consumo 

En 
Dólares 

% del 
Costo 

1 TOTAL 0,40 675,93 683,20 -7,28 -1,08 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,44 235,77 237,51 -1,74 -0,26 

3 Cereales y derivados -0,22 54,03 54,05 -0,03 0,00 

4 Carne y preparaciones 0,27 39,67 39,74 -0,07 -0,01 

5 Pescados y mariscos 1,19 11,38 11,49 -0,11 -0,02 
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 Fuente: INEC 

  

6 Grasas y aceites comestibles 0,24 10,76 10,80 -0,04 -0,01 

7 Leche, productos lácteos y 
huevos 

-1,56 32,24 32,32 -0,08 -0,01 

8 Verduras frescas -2,21 14,18 14,71 -0,52 -0,08 

9 Tubérculos y derivados 0,50 15,07 15,09 -0,02 0,00 

10 Leguminosas y derivados 4,53 5,82 6,18 -0,36 -0,05 

11 Frutas frescas 10,75 13,30 13,69 -0,39 -0,06 

12 Azúcar, sal y condimentos 0,08 10,97 10,98 -0,01 0,00 

13 Café, té y bebidas gaseosas 1,91 6,53 6,59 -0,06 -0,01 

14 Otros productos alimenticios -6,95 1,13 1,16 -0,03 0,00 

15 Alim. y beb. consumidas fuera 
del hogar 

0,21 20,68 20,70 -0,01 0,00 

16 VIVIENDA 0,00 176,50 176,95 -0,45 -0,07 

17 ALQUILER 0,00 142,55 142,55 0,00 0,00 

18 Alumbrado y combustible 0,02 15,52 15,52 0,00 0,00 

19 Lavado y mantenimiento -0,01 16,72 16,79 -0,07 -0,01 

20 Otros artefactos del hogar -0,40 1,71 2,08 -0,38 -0,06 

21 INDUMENTARIA 0,12 50,53 55,00 -4,47 -0,66 

22 Telas, hechuras y accesorios 1,00 5,08 5,46 -0,37 -0,06 

23 Ropa confeccionada hombre -0,18 24,50 25,79 -1,28 -0,19 

24 Ropa confeccionada mujer 0,14 18,11 20,62 -2,51 -0,37 

25 Servicio de limpieza 1,05 2,83 3,14 -0,31 -0,05 

26 MISCELANEOS 0,77 213,13 213,74 -0,61 -0,09 

27 Cuidado de la salud 0,31 95,79 96,03 -0,24 -0,04 

28 Cuidado y artículos personales 0,94 15,91 16,11 -0,20 -0,03 

29 Recreo, material de lectura 1,28 25,09 25,17 -0,08 -0,01 

30 Tabaco 1,07 27,76 27,77 -0,01 0,00 

31 Educación 0,00 16,32 16,40 -0,08 -0,01 

32 Transporte 1,83 32,26 32,26 0,00 0,00 
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Figura 6. Ingresos Familiares 2017 

Fuente: INEC 

 

 

Tabla 7. Análisis de relación inflación - remuneración a nivel Nacional (Enero 

2017) 

  CANASTA FAMILIAR BÁSICA  

PARA EL ANÁLISIS DE LA RELACION INFLACION - REMUNERACIÓN 

 BASE: Noviembre 1982 = 100 

ENERO 2017 

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de Consumo 
Encarecimiento 

Mensual 
Costo Actual 
en Dólares 

Distribución 
del ingreso 

actual** 

Restricción en el consumo 

En Dólares % del Costo 

1 TOTAL 0,14 701,93 700,00 1,94 0,28 
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2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,75 237,51 237,04 0,46 0,07 

3 Cereales y derivados 1,04 55,38 55,37 0,01 0,00 

4 Carne y preparaciones -0,39 38,80 38,78 0,02 0,00 

5 Pescados y mariscos 1,19 11,57 11,54 0,03 0,00 

6 Grasas y aceites comestibles -0,41 10,25 10,24 0,01 0,00 

7 Leche, productos lácteos y huevos -0,55 32,97 32,94 0,02 0,00 

8 Verduras frescas 7,14 14,27 14,13 0,14 0,02 

9 Tubérculos y derivados 4,08 15,43 15,42 0,01 0,00 

10 Leguminosas y derivados -0,83 6,11 6,01 0,09 0,01 

11 Frutas frescas -0,69 12,95 12,85 0,11 0,01 

12 Azúcar, sal y condimentos 0,08 10,70 10,70 0,00 0,00 

13 Café, té y bebidas gaseosas -1,01 6,90 6,88 0,01 0,00 

14 Otros productos alimenticios 0,86 1,13 1,12 0,01 0,00 

15 Alim. y beb. consumidas fuera del 
hogar 

0,31 21,06 21,06 0,00 0,00 

16 VIVIENDA 0,50 183,74 183,63 0,12 0,02 

17 ALQUILER 0,46 150,21 150,21 0,00 0,00 

18 Alumbrado y combustible 1,10 15,22 15,22 0,00 0,00 

19 Lavado y mantenimiento 0,21 16,60 16,58 0,02 0,00 

20 Otros artefactos del hogar 1,35 1,72 1,62 0,10 0,01 

21 INDUMENTARIA -1,30 49,67 48,48 1,19 0,17 

22 Telas, hechuras y accesorios 0,00 5,29 5,19 0,10 0,01 

23 Ropa confeccionada hombre -1,07 24,10 23,76 0,34 0,05 

24 Ropa confeccionada mujer -2,17 17,45 16,78 0,67 0,10 

25 Servicio de limpieza -0,32 2,82 2,74 0,08 0,01 

26 MISCELANEOS -0,45 231,01 230,85 0,16 0,02 

27 Cuidado de la salud 1,16 101,53 101,46 0,06 0,01 

28 Cuidado y artículos personales -0,37 16,90 16,85 0,05 0,01 

29 Recreo, material de lectura -8,85 28,07 28,04 0,02 0,00 

30 Tabaco 1,78 32,89 32,89 0,00 0,00 

31 Educación 0,00 18,21 18,19 0,02 0,00 

32 Transporte 0,00 33,42 33,42 0,00 0,00 

Fuente: INEC 

 

2.11.  Sustento Legal 

Ley especial para la provincia de Galápagos. 

OCTAVA.- ACTUALIZACION DEL REGIMEN SALARIAL PARA EL 

SECTOR PUBLICO 1. Se establece para todos los empleados, servidores y 

trabajadores públicos, sujetos al Código del Trabajo, a la Ley de Servicio Civil y 
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Carrera Administrativa, a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional y otras normas legales referidas a los funcionarios y empleados civiles 

de las FF.AA., los funcionarios y empleados de la Función Judicial, y los 

jubilados, dentro de la circunscripción territorial de la provincia de Galápagos, un 

incremento equivalente al setenta y cinco por ciento calculado sobre el salario 

mínimo, salario mínimo sectorial o sueldo básico de la escala correspondiente de 

sueldos, según corresponda. El salario mínimo vital, mínimo sectorial o sueldo 

básico de la provincia de Galápagos en cada categoría está formado por la suma 

del salario mínimo vital, y salario mínimo sectorial o sueldo básico del continente 

más el 75% de incremento; sobre este resultado se calcularán y pagarán las 

remuneraciones complementarias, así como las bonificaciones adicionales 

incluida la que consta en el siguiente numeral. 2. Toda persona que mantenga una 

relación laboral de dependencia con cualquier entidad del sector público que 

labore en la provincia insular de Galápagos, tiene una bonificación mensual 

equivalente al ciento por ciento de los salarios mínimos o sueldos básicos de la 

escala de sueldos de los servidores públicos vigentes en la provincia de Galápagos 

según corresponda. 

NOVENA.- ACTUALIZACION DEL REGIMEN SALARIAL PARA EL 

SECTOR PRIVADO. Las remuneraciones de los trabajadores y empleados 

privados que prestan sus servicios dentro de la circunscripción territorial de la 

provincia de Galápagos, tienen un incremento equivalente al setenta y cinco por 

ciento, calculado sobre el salario mínimo vital general o salario mínimo sectorial 

según corresponda. El total resultante constituye el salario mínimo vital general, 

mínimo sectorial o sueldo básico de Galápagos. Sobre dicho monto se calcularán 

las remuneraciones complementarias establecidas o que se establecieren de 

acuerdo con la Ley. Fuente.- Disposición reformada por Ley No. 55, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 465 de 30 de Noviembre del 2001. 
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IPCG RESOLUCION 

Según el Registro oficial Nª520, 11 de junio de 2015, en la que establece el 

estudio de IPC, para la provincia de Galápagos en el cual se establecerá “los 

sueldos de los trabajadores del sector privado y público, a su vez se estudiara la 

canasta básica como se lo realiza a Nivel Nacional,  se pagara dicho incremento 

de acuerdo a lo calculado IPCG, con respecto al Ecuador Continental.” (INEC 

2015) 

 

2.12.  Índice precio al consumidor espacial Galápagos  

El índice de precios al consumidor espacial Galápagos (IPCEG) permite comparar 

los niveles de precios entre el archipiélago y el Ecuador continental para la 

elaboración del mismo por parte del INEC se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: (INEC, 2016) 

 

 

Figura 7. Representación intuitiva del IPCEG 
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Fuente: (IPCEG, 2016) 

 

Construcción de la canasta de bienes y servicios representativos del consumo de 

Galápagos (338 artículos tiene la canasta espacial de galápagos. 

Empadronamiento de establecimientos informantes y recolección de 

especificaciones de productos (339 establecimientos investigados). 

Recolección de precios de galápagos y en el continente (2680 tomas de precios 

levantadas. 

Cálculo del indicador tomando en cuentas las características propias de las islas 

(educación, transporte, salud), como se puede observar en la siguiente figura #9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para construir la estructura de la canasta del IPC de Galápagos se realiza un 

proceso de selección del gasto de los hogares de esta provincia. Para esto se usan 

 

 

Figura 8. Características para el cálculo del ICPEG 

Fuente: (INEC, 2016) 
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los valores de Adquisión que se reportaron en la encuesta de ingresos y gastos 

2011 – 2012 por dos criterios como se muestra en la figura # 9: (INEC, 2016) 

 

Figura 9. Estructura de la canasta del IPC de Galápagos. 

Fuente: (INEC, 2016) 

 

2.13.  Evolución del Salario Básico Unificado, La Ley Especial de Galápagos  

Vs Canasta Básica.  

Considerando que en el Ecuador Continental y en la provincia Galápagos, por 

cuestiones de situación geográfica en representación monetaria existe un 

incremento más que en el continente ya que los productos de primera necesidad 

realizan un proceso logístico para poder llegar a la islas lo cual genera costos 

adicionales además en tema de conservación Galápagos tiene restricciones en 

ciertos artículo. A continuación en la tabla # se muestra la evolución del salario 

básico unificado del Ecuador Continental y la Ley Especial para Galápagos,  se 

realiza un análisis desde el año 2014 hasta 2017. 
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Tabla 8. Evolución del Salario Básico vs Canasta Básica en las Islas Galápagos. 

AÑOS 

REMUN

ERACIO

N 

UNIFIC

ADA 

BASICA  

LEY DE  

REGIME

N 

ESPECIA

L DE 

GALAPA

GOS  

CANTID

AD DE 

DOLARE

S 

AMERIC

ANO 

 VALOR 

DE LA 

CANAS

TA 

BASICA 

ISLAS 

GALAP

AGOS  

JUSTIFICATIVO 

2014 340 595,00 $38 ,50 1099,47 

Se considera el 

salario básico 

Unificado la ley de 

Galápagos del 75% 

2015 354 619,5 $24,50 1150,94 

Se considera el 

salario básico 

Unificado la ley de 

Galápagos del 75% 

2016 366 658,80 $39.40 1191,04 

Se considera el 

salario básico 

unificado la Ley de 

Galápagos, 

considero un IPC del 

80%. 

2017 375 675,00 $16.20 1265.31 

Se considera el 

salario básico 

unificado la Ley de 

Galápagos, 

considero un IPC del 

80%. 

Elaborado por: Autores 
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2.14.  Comparación de Precios y ponderaciones de Galápagos - Ecuador 

Continental  

Galápagos  tiene un comportamiento  de consumo  diferente, debido  

principalmente  a su locación. Recordemos  que mechos  de los bienes  que se 

necesitan  en Galápagos  deben llevados  desde  el continente  por barco  o por 

avión. Según la ley  de Galápagos  se establece  que debe  calcular  un IPC  

técnico, que siga  metodología robusta  y que permite  la comparación  con 

Ecuador  Continental. El ente  encargado de hacerlo  es el INEC. Se analizó 

algunos costos de ciertos  artículos que comúnmente consume el hogar 

ecuatorianos tomando en consideración los precios en la isla y en el Ecuador 

Continental, obteniendo una ponderación de diferencia entre los dos lugares. 

 

Tabla 9. Comparación de Precios y ponderaciones de Galápagos - Ecuador Continental 

(Actualidad 2017) 

GALÁPAGOS ECUADOR CONTINENTAL 

N° 

D
IV

IS
IO

N
E

S
 

A
R

T
IC

U
L

O
S

 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

M
E

D
ID

A
 

P
R

E
C

IO
 

G
A

L
A

P
A

G
O

S
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

 

G
A

L
A

P
A

G
O

S
 

A
R

T
IC

U
L

O
S

 

U
N

ID
A

D
 D

E
 

M
E

D
ID

A
 

P
R

E
C

IO
 

C
O

N
T

IN
E

N
T

E
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

 

C
O

N
T

IN
E

N
T

E
  

1 

A
L

IM
E

N
T

O
S

 Y
 

B
E

B
ID

A
S

 N
O

 

A
L

C
O

H
O

L
IC

A
S

 

GASEOSA 3 LITROS $ 4,50  

19,93% 

GASEOS

A 

3 

LITROS 
$ 2,50  

 

15.25% 
ARROZ 1 LIBRA $ 0,75  ARROZ 1 LIBRA $ 0,40 

 2 

B
E

B
ID

A
S

 

A
L

C
H

O
L

IC
A

S
 Y

 T
A

B
A

C
O

 AGUARDI

ENTE  
750ML 

$ 

12,00  

0,98% 

AGUAR

DIENTE  
750ML $ 8,00  

0.50% 
CIGARIL

LO 

MARBOR

1 

CAJETIL

LA 

$ 6,50  
CIGARIL

LO 

MARBO

1 

CAJETI

LLA 

$ 2,25  
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O 

BLANCO 

RO 

BLANCO 

3 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

BOLETO 

AEREO 

BALTRA - 

GYE 

 IDA Y 

VUELTA  

$ 

260,0

0  
15,76% 

BOLETO 

AEREO 

GYE- 

BALTRA 

 IDA Y 

VUELT

A  

$ 

320,00  

13.87% 

CAMION

ETA 

RUTA 

CENTRIC

A $ 1,50  

CAMION

ETA 

RUTA 

CENTRI

CA 

$ 4,00  

3 

B
IE

N
E

S
  

Y
 S

E
R

V
IC

IO
S

 

D
IV

E
R

S
O

 

SERVICIO 

ABC 

BICICLET

A 

MONTAÑ

ERA 

SERVICI

O 

$ 

25,00  

9,88% 

SERVICI

O ABC 

BICICLE

TA 

MONTA

ÑERA 

SERVIC

IO 

$ 

10,00  

7.66% 
TV POR 

CABLE- 

PLAN 

DOMESTI

CO 

BASICO 

SERVICI

O 
$ 

26,00  

TV POR 

CABLE- 

PLAN 

DOMEST

ICO 

BASICO 

SERVIC

IO 
$ 

15,00  

4 

P
R

E
N

D
A

 D
E

 V
E

S
T

IR
 Y

 

C
A

L
Z

A
D

O
 

PANTAL

ON JEAN 

MUJER 

UNIDAD 

$ 

120,0

0  

9,11% 

PANTAL

ON JEAN 

MUJER 

UNIDA

D 

$ 

30,00  

7.87% ZAPATOS 

DEPORTI

VOS 

HOMBRE

S 

PAR 

$ 

185,0

0  

ZAPATO

S 

DEPORT

IVOS 

HOMBR

ES 

PAR 
$ 

70,00  

5 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 Y

 

H
O

T
E

L
E

S
 

HABITAC

ION POR 

NOCHE  

NOCHE 
$ 

280,0

0  

7,99% 

HABITA

CION 

POR 

NOCHE  

NOCHE 
$ 

25,00  
5.98% 
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ARROZ 

CON 

MENEST

RA Y 

CARNE 

ASADA 

SERVICI

O 
$ 8  

ARROZ 

CON 

MENEST

RA Y 

CARNE 

ASADA 

SERVIC

IO 
$ 3,50  

6 

S
A

L
U

D
 

CONSULT

A 

MEDICA 

GENERA

L 

SERVICI

O 
$ 35  

7,89% 

CONSUL

TA 

MEDICA 

GENERA

L 

SERVIC

IO 
$ 8,00  

5.97% 
CONSULT

A 

MEDICA 

GINECOL

OGIA 

SERVICI

O 
$ 30  

CONSUL

TA 

MEDICA 

GINECO

LOGIA 

SERVIC

IO 
$ 

10,00  

7 

M
U

E
B

L
E

S
, 

A
R

T
IC

U
L

O
S

 P
A

R
A

 

E
L

 H
O

G
A

R
 

CAMA 2 

PLAZAS 
UNIDAD $ 450  

7,67% 

CAMA 2 

PLAZAS 
UNIDA

D 
$ 

120,00  

5.98% COCINA 

DE GAS 4 

HORNILL

AS  

UNIDAD 

$ 750  

COCINA 

DE GAS 

4 

HORNIL

LAS  

UNIDA

D 
$ 

400,00  

8 

A
L

O
J

A
M

IE
N

T
O

,A
G

U
A

,E
L

E
C

T
R

IC
ID

A
D

,G
A

S
 Y

 O
T

R
O

S
 

CONSUM

O 

RESIDEN

CIAL DE 

MAS DE 

100M 

CUADRA

DO DE 

CONSTR

UCCION 

SERVICI

O 

$ 11  

7,46% 

CONSU

MO 

RESIDE

NCIAL 

DE MAS 

DE 100M 

CUADR

ADO DE 

CONSTR

UCCION 

SERVIC

IO 
$ 6,00  

5.75% 

ALQUILE

R DE 

VIVIEND

A 

CASA $ 350  

ALQUIL

ER DE 

VIVIEN

DA 

CASA 
$ 

120,00  
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9 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

COMPRA 

CELULAR 

SAMSUN

G 5S  

UNIDAD $ 360  

5,39% 

COMPR

A 

CELULA

R 

SAMSU

NG 5S  

UNIDA

D 

$ 

200,00  

2.89% 

INTERNE

T 

DOMESTI

CO CNT 

SERVICI

O 
$ 

22,50 

INTERN

ET 

DOMEST

ICO CNT 

SERVIC

IO 
$ 

19,50  

10 

R
E

C
R

E
A

C
IO

N
 Y

 

C
U

L
T

U
R

A
 

CURSO 

DE 

IDIOMAS  

SERVICI

O 
$ 112  

5,03% 

CURSO 

DE 

IDIOMA

S  

SERVIC

IO 

$ 

60,00  

3.45% 
ALQUILE

R 

INTERNE

T CYBER 

SERVICI

O 

$ 2,00  

ALQUIL

ER 

INTERN

ET 

CYBER 

SERVIC

IO 
$ 0,60  

11 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

PENSION 

ESCOLAR 

SERVICI

O 

$ 

400,2

0  

2,92% 

PENSIO

N 

ESCOLA

R 

SERVIC

IO 

$ 

80,00  

1.25% PENSION 

UNIVERS

ITARIA 

PREGRA

DO 

SERVICI

O 

$ 

1.100  

PENSIO

N 

UNIVER

SITARIA 

PREGRA

DO 

SERVIC

IO 

$ 

800,00  

Elaborado por: Autores, 2017 

Fuente: INEC (2014) & IPCEG 
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2.15.  Transporte 

Etimológicamente la palabra transporte proviene de dos vocablos latinos: “trans” 

y “portare” que respectivamente, significan “al otro lado” y “llevar”, 

entendiéndose entonces por transporte, la acción de llevar de un lado a otro, 

personas o cosas. 

El transporte, puede ser fluvial, aéreo o terrestre (por carretera o vías ferroviarias). 

Desde los primeros transportes construidos con troncos de árboles, pasando por la 

invención de la rueda, que permitió un sistema de desplazamiento eficaz ha habida 

una enorme evolución.  

Durante la Segunda Revolución Industrial (Siglo XIX) se produjo una verdadera 

revolución en los medios de transporte, con mejoras en las carreteras, el tendido 

de rieles y vías férreas, redes fluviales, que permitieron el mejor desplazamiento 

de los medios de transporte.  

El perfeccionamiento de la locomotora, con el surgimiento de la locomotora a 

vapor, utilizándose también el vapor para las embarcaciones, sustituyendo a los 

veleros, creó nuevas condiciones para la agilización del tránsito y mejorar las 

comunicaciones.  

En 1879 surgió el tren eléctrico o subterráneo. A partir de entonces el desarrollo y 

perfeccionamiento vertiginoso de los medios de transporte “acortaron” las 

distancias al ser más seguros y veloces, contribuyendo al proceso 

de globalización.  

 

2.15.1.  Buques que realizan el Transporte Marítimo de Carga desde 

Guayaquil hacia la Provincia de Galápagos. 

En la actualidad para el proceso de cabotaje de Guayaquil hacia las Islas 

Galápagos se cuenta con cinco embarcaciones: Seatle, fusión, Baltic Bectina, Orca 
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I. Estas naves cumplen un itinerario establecido por la Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial en conjunto con dos barcazas: Don Henry y 

Estrella de Mar que realizan el proceso de desembarque y transporte de 

contenedores desde fondeadero hacia los muelles.  

Cada uno de los buques tiene diferente capacidad de tonelaje de registro bruto 

(TRB) y se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

Figura 10. Clasificación según su capacidad de tonelaje 

 

2.15.1.1. Proceso de desembarque y desconsolidación de carga operaciones de 

carga. 

La cadena logística empieza desde que los proveedores llevan sus productos a 

Timsa (Operador portuario de carga) que es el lugar designado donde se recibe 

toda la carga para que pueda ser inspeccionada, clasificada y ubicada en 

contenedores para que luego puedan ser distribuidos a sus respectivas naves que 

pueden estar ubicados en el muelle de StoreOcean o Caraguay. 
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Una vez que los contenedores han llegado al lugar designado por el comerciante, 

estos son embarcados por medio de grúas y montacargas en las bodegas del 

buque. Toda la carga recibida es embarcada y estibada (Mariloginsa, s.f). 

Este proceso es realizado en el tiempo de embarque según el itinerario asignado 

por la Subsecretaria de Puertos y transporte marítimo fluvial. 

 

2.15.1.2.  Operaciones de descarga 

Los puertos en las Islas Galápagos son en bahía abierta, y las operaciones de 

descarga son conducidas mediante aligeramiento del buque en fondeadero interior 

y consecuentemente afectadas por las condiciones hidro-meteorológicas. Tales 

operaciones se ejecutan solamente con la luz del día de lunes a sábado. Las grúas 

del buque y su rampa se emplean en el proceso de carga de las pequeñas patanas 

de madera que hacen el tráfico del buque al muelle de descarga (Mariloginsa, s.f). 

El barco culmina su trayecto hacia la isla fondeando cerca de los diferentes puntos 

mencionados anteriormente. Las mercancías que han sido consolidadas dentro de 

contenedores, son transportadas por la Operadora de Carga desde el barco hacia el 

muelle mediante gabarras. Esto se debe a que el muelle no es propicio para 

albergar a grandes buques tanto por su geografía como por su infraestructura. Por 

consiguiente, los contenedores son trasladados en trailers hasta el patio de 

contenedores del Consejo de Gobierno. Una vez que los contenedores son 

descargados, la carga es desconsolidada y entregada a su cliente final (Line, 2015) 

 

2.15.1.3.  Carga transportada a Galápagos 

La carga transportada a Galápagos es de variada índole y atiende las necesidades 

de los pobladores de las islas y de sus turistas, y es considerada como mercancía 

de cabotaje (mercadería de tráfico nacional). La siguiente clasificación es según a 
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la naturaleza de la carga que determina un tratamiento particular y por ende un 

sistema diferenciado de transporte. 

 

 

Figura 11. Clasificación de la carga transportada a Galápagos. 

Fuente: (Subsecretaria de puertos  y transporte marítimo y fluvial  ENERO 2017) 

 

Como se puede observar existe una gran división entre los diferentes tipos de 

carga que son transportadas hacia las islas. Antes del año 2015 había un sistema 

logístico poco eficiente, donde en la mayoría de veces principalmente los 

productos perecibles llegaban en mal estado por motivos de una mala 

clasificación, mal embalaje, falta de refrigeración y por la existencia de plagas que 

contaminaban dichos productos. 

A partir del año 2015, hubo un gran avance respecto al sistema logístico de 

cabotaje, esto fue la contenerización que ayudo a que los productos puedan 

clasificarse de una mejor manera y lleguen en adecuadas condiciones a su lugar de 

destino. 
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Sin embargo, se siguen teniendo grandes cuidados con los tipos de carga de 

primera necesidad por ser más vulnerables, por esa razón se recomienda que desde 

su punto de recolección o de elaboración, hasta su punto de consumo deben 

mantener una temperatura y humedad específica de forma que todas las partes de 

la cadena de frío (productores, intermediarios, operadores logísticos y 

distribuidores) garanticen su continuidad, evitando la ruptura de la misma. Con 

estos cuidados se consigue que los consumidores obtengan productos en las 

mejores condiciones, evitando así la propagación de parásitos por productos 

dañados o deteriorados (Ministerio del ambiente, marzo 2005). 

Todas las partes involucradas de la cadena logística deben de conocer las 

condiciones de conservación y mantenimiento de calidad de los productos que 

están siendo transportados, con el fin de controlar cualquier fallo que pueda 

ocurrir durante el viaje (SAC, 2010). El punto principal donde se verifica las 

condiciones de calidad de los productos es TIMSA (el centro de acopio de 

Guayaquil, que cumple el rol de operador portuario de carga), en este lugar se 

encuentra personal del Agencia de Regulación y Control Fitosanitario para 

Galápagos (AGROCALIDAD) para verificar las condiciones de la mercancía que 

será transportada hacia las principales islas. Desde este centro de acopio, los 

contendores van cerrados y sellados hacia los muelles donde serán embarcados 

para su lugar de destino. 

  

Tabla 10. Tablas de tarifas de costos por peso de carga impuesto por el MTOP. 

Productos vitales básicos 

Ruta 1       

( San 

Cristóbal) 

Ruta 2        

(Sta. 

Cruz) 

Ruta 3        

( Isabela) 

Arroz, Azúcar, harina, vegetales, 

hortalizas, legumbres, frutas, aceites, 

manteca, leche líquida y leche en polvo, 

conservas varias, café y otros que estén 

dentro de esta categoría.   

por quintal (saco, caja, cartón) 1,47 1,77 1,95 
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Sacos, cajas, cartones, gavetas pagará 

(por cada Kilo) 0,03 0,04 0,04 

Pacas de pescado o café 2,95 3,68 4,02 

Productos refrigerados   

por cada libra 0,18 0,19 0,21 

por cada metro cúbico 76,37 91,05 210,02 

Huevos   

por cada paca 10 cubetas de 30 unidades 0,76 0,81 0,89 

Bebidas y otros 

  

Jabas de gaseosas 

De 12 y 24 unidades  

Llenas 1,55 1,65 1,8 

Vacías 0,74 0,97 1,06 

Jabas de cervezas 

  De 12 y 24 unidades  

Llenas 4,42 5,01 5,51 

Vacías 2,15 2,33 2,57 

Bebidas alcohólicas   

Cajas o cartones 7,53 8,65 9,49 

Agua en pomas   

De 5 galones 1,46 1,65 1,81 

Agua bebibles en cualquier presentación 

(por litro) 0,07 0,08 0,09 

Pacas de cigarrillos 7,53 8,65 9,52 

Cajas o cartones con artículos de limpieza 

o tocador 2,94 3,22 3,54 

Combustibles 

  

G.L.P. en cilindros 

De 10 a 15 kg. 

Lleno 1,55 1,77 1,95 

Vacío 0,74 0,88 0,97 

De 45 g.   

Lleno 2,95 3,52 3,88 

Vacío 1,03 1,18 1,29 

Cilindros de acetileno y oxigeno   

Lleno 14,18 14,7 16,17 

Vacío 6,61 7,34 8,07 

Bidones de 55 galones   

Llenos de: Lubricantes, gasolina, diésel, 

kérex, asfalto 47,61 52,9 58,19 
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Vacíos 5,87 6,61 7,27 

Bodones de 5 galones   

Llenos de: Lubricantes, gasolina, diésel, 

kérex, asfalto 2,82 2,98 3,28 

Vacíos 0,35 0,53 0,57 

Materiales de Construcción 

  Cemento, yeso, cal y arena 

Por tonelada 58,95 64,368 71,48 

Por quintal  2,95 3,23 3,56 

Por libra 0,07 0,08 0,1 

Lavatorios 2,65 3,88 4,27 

Servicios higiénicos   

Por pieza 5,87 6,17 6,79 

Bloques de cemento o arcilla 0,36 0,41 0,44 

Cajas de cerámica por m2 2,21 2,49 2,73 

Adoquines por tonelada 477,73 95,46 119,33 

Hierro de varillas, ángulos, etc.   

Por quintal 3,66 3,97 4,37 

Tubos de PVC y otros   

Cada pulgada por 6 m 0,74 0,81 0,89 

Maderas 

  Cada pulgada por metro 

Tabla especial o tratada 0,42 0,45 0,31 

Tabla de encofrado 0,28 0,31 0,34 

Caña rolliza 0,09 0,13 0,15 

Alambres de púas   

Rollo grande 800 m /15k. 4,42 4,84 5,32 

Rollo pequeño 500 m/12 k. 3,66 3,94 4,37 

Por kilo de alambre de púas 0,3 0,33 0,36 

Planchas de zinc por unidad 2,21 2,51 2,47 

Planchas de eternit, por unidad 3,2 3,23 3,56 

Otro tipo de cubiertas, por unidad 2,21 2,51 2,47 

Planchas de playwood, fórmica, MDF y 

otros   

Hasta 10 mm 2,21 2,35 2,59 

Más de 10 mm 2,95 3,22 3,54 

Planchas de tumbado   

De 1,22 m x 0,62 cm 0,58 0,67 0,7 

Caballeteras de eternit-cumbreros   

Por unidad 2,21 2,36 2,6 
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Tanques para agua potable, por unidad 

  Cilíndricos 

De 25 litros 0,88 0,92 0,97 

De 50 litros 2,95 3,39 3,72 

De 200 litros 5,87 6,47 7,11 

De 2,000 litros 58,78 64,68 71,14 

Rectangulares   

De 250 litros 5,87 6,46 7,1 

De 375 litros 7,34 8,08 8,89 

De 500 litros 14,7 16,17 17,78 

De 1,000 litros 29,39 32,33 35,56 

Puertas   

Por metro cuadrado 2,21 2,95 3,23 

Pintura   

Caja o cartón de 4 galones cada uno 2,82 3,41 3,76 

Por cada litro transportado 0,18 0,21 0,23 

Vidrios o espejos   

Cada metro cuadrado  1,46 1,77 1,95 

Aluminio en varilla, ángulo   

Cada metro lineal 0,2 0,24 0,26 

Muebles y equipos eléctricos y 

electrónicos 

  Camas 

1 plaza 5,16 5,87 6,46 

Más de 1 plaza 8,04 8,35 8,69 

Cama de hospital equipada 17,71 18,5 19,31 

Colchones   

1 plaza 4,15 4,42 4,64 

Más de 1 plaza 7,34 7,94 8,72 

Cómodas   

De 1 cuerpo 16,05 17,63 21,01 

De 2 cuerpos 22,04 23,52 25,87 

Roperos   

De 1 cuerpo 17,63 19,1 20,93 

De 2 cuerpos 29,39 30,86 33,94 

Sillas   

De ruedas 3,68 4,1 4,51 

Mecedora 4,42 4,7 5,17 

De comedor 3,22 3,52 3,88 
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Sillones, butacas, etc. Por asiento 3,66 3,97 4,37 

Veladores 3,68 4,1 4,51 

Mesas   

De centro (sala) 5,87 6,61 7,27 

De comedor 13,23 14,69 16,16 

De dibujo o trabajo 17,63 19,1 21,01 

Escritorios   

Grandes 26,89 29,39 32,33 

Pequeños 20,57 12,34 25,05 

Máquinas de coser    

De pedestal o mueble grande 17,63 19,1 21,01 

De mesa 11,31 12,95 13,57 

Cocinetas  13,22 14,69 16,16 

Cocina de gas   

De gabinete 22,04 24,99 27,48 

De gabinete doble 26,46 29,39 32,33 

Industriales 35,26 38,22 42,04 

Cocinas eléctricas de gabinete 23,52 26,46 29,1 

Refrigeradoras o congeladores   

Por pie cúbico 2,95 3,23 3,56 

Cajones con equipos de sonido, TV y 

computación 26,46 29,39 32,33 

Vehículos y accesorios 

  

Automóviles, camionetas, furgonetas, 

jeeps, colectivos, mixtos con carrocería, 

motos, motonetas, plataformas, tractores, 

pangas, lanchas, botes, contenedores, 

motores, cajones con partes repuestos. 

Con peso de hasta 1 ton.  501,19 538,77 592,65 

Más de 1 ton. Hasta 2 tons. 689,13 726,72 799,39 

Más de 2 tons. Hasta 3 tons. 877,08 920,93 1,012,99 

Más de 3 tons. Hasta 5 tons. 1,127,67 1,165,26 1,281,78 

Por cada ton. Adicional 250,59 288,18 17 

Motores fuera de borda o motocicletas   

Por cada HP (caballo de fuerza) 1,46 3,46 3,81 

Motores estacionarios menores a 1 ton.   

Por cada HP (caballo de fuerza) 2,35 3,45 3,79 

Remolque: (Solo con autorización previa 

de la autoridad competente)   

Por cada hora de remolque 117,56 117,56 129,32 
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Llantas    

Tamaño pequeño 6,47 7,21 7,92 

Tamaño mediano 8,38 9,1 10,01 

Tamaño grande (tractores, 

motoniveladoras) 13,96 15,44 16,98 

Baterías   

Pequeñas 5,87 6,47 7,11 

Grandes 10 10,87 11,96 

Bicicletas   

De niños 10,13 11,31 12,45 

De adultos 14,39 15,44 16,98 

Llanta de Bicicleta 0,61 0,66 0,73 

En casos excepcionales aprobados por el 

Comité de Sanidad Agropecuaria 

  Animales en pie 

Vacuno adulto 45,56 47,03 51,73 

Caballar adulto 52,9 58,79 64,68 

Vacuno o caballar de hasta 6 meses  38,22 41,14 45,26 

Elaborado por: Autores, 2017 

Fuente: MTOP 

 

Según el artículo 21 de la última Reforma al reglamento de Ingreso de 

Vehículos Motorizados a Galápagos, con Resolución No 9. Del 07 de Febrero 

de 2014  

Dispone: “El ingreso de vehículos marítimos destinados a cabotaje entre el 

continente ecuatoriano y la provincia de Galápagos está supeditado al 

cumplimiento progresivo de las “Disposiciones para la implementación de 

características técnicas y estructurales en las embarcaciones que deben cumplir 

la actividad de cabotaje hacia la provincia de la provincia de Galápagos””. 

Según la MTOP-SPTM es necesario actualizar las resoluciones: CNMMP No. 

019/08 del 27 de Agosto de 2008; CNMMP No. 028/10 del 10 de diciembre de 

2010; CNMMP 016/11 del 24 de marzo de 2011; CNMMP 027/11 del 14 de junio 

del 2011; y SPTMF 312/11 del 27 de junio de 2011, expedidas para las naves que 

prestan servicio de transporte marítimo de carga desde Ecuador Continental hacia 
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la provincia de Galápagos, a efectos de contar con una normativa que se adecue a 

la realidad actual de dicho sistema de transportación marítimo de carga; y , en uso 

de facultades y atribuciones establecidas en el artículo 3, literales c), d) y e) de la 

Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial, en concordancia con lo dispuesto 

en el Decreto Ejecutivo Nº 723, del 09 de julio de 2015, la subsecretaria de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. Resuelve expedir la “NORMATIVA 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO  

DE CARGA DESDE ECUADOR CONTINENTAL HACIA LA PROVINCIA 

DE GALÁPAGOS Y VICEVERSA”, el cual tiene como objetivo establecer las 

condiciones y requisitos para la prestación del servicio de transporte marítimo de 

carga en la ruta o rutas establecidas desde Ecuador continental hacia la Provincia 

de Galápagos y viceversa. 

Según la Resolución No. SPTMF 009/11 publicada en Registro Oficial No. 386 

de 16 de febrero de 2011, se “ESTABLECE LAS TARIFAS PARA EL 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAJE ENTRE GUAYAQUIL Y LA 

PROVINCIA DE GALÁPAGOS Y VICEVERSA”, la cual resuelve que para el 

transporte regular de carga entre Guayaquil y la provincia de Galápagos, se 

establecen tres rutas: 
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Figura 12. Rutas de Transporte de Guayaquil a Galápagos 

Fuente: (Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial). 

 

El archipiélago de Galápagos, cuenta con tres rutas donde llega toda la carga que 

va desde Guayaquil, estas dependen de la cantidad de población que tenga cada 

isla. En este caso, se considera Puerto Ayora la población es alta donde la oferta y 

la demanda es superior a pesar que Puerto Baquerizo Moreno es la capital de la 

provincia.  

Las embarcaciones que realicen transporte de carga a Galápagos no podrán llevar 

pasajeros a bordo, salvo casos excepcionales debidamente justificados y 

autorizados por la autoridad competente. 

  

Ruta 1  
• Guayaquil  

• Puerto Baquerizo 
Moreno 

Ruta 2  
• Guayaquil 

• Puerto Ayora 

Ruta 3  

• Guayaquil 

• Puerto Villamil-
Puerto Velasco 
Ibarra  
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2.15.2. Transporte Aéreo 

Como vía alterna se utiliza el transporte aéreo de los productos más propensos a 

su deterioro; verduras, legumbres, ya es menor su tiempo de traslado (menos de 

un día) en comparación a los barcos que es apropiadamente (6días) desde el 

Puerto Marítimo Guayaquil, a pesar que su precio es más alto que transportarlo en 

barco. Como lo demuestra  la tabla# 7 en la cual se da a conocer las tarifas de 

costos de la aerolínea Tame, por cada kilogramo: 

 

Tabla 11. Tarifas de costos por cada Kg de peso de carga / TAME 

Kg $ Kg $ 

0 3,7 51 54,57 

1 3,77 52 55,64 

2 3,94 53 56,71 

3 4,26 54 57,78 

4 4,28 55 58,85 

5 5,35 56 59,92 

6 6,42 57 60,99 

7 7,49 58 62,06 

8 8,56 59 63,13 

9 9,63 60 64,2 

10 10,7 61 65,27 

11 11,77 62 66,34 

12 12,84 63 67,41 

13 13,91 64 68,48 

14 14,98 65 69,55 

15 16,05 66 70,62 
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16 17,12 67 71,69 

17 18,19 68 72,66 

18 19,26 69 73,83 

19 20,33 70 74,9 

20 21,4 71 75,97 

21 22,47 72 77,04 

22 23,54 73 78,11 

23 24,61 74 79,18 

24 25,68 75 80,25 

25 26,75 76 81,32 

26 27,82 77 82,39 

27 28,89 78 83,46 

28 29,96 79 84,53 

29 31,03 80 85,6 

30 32,1 81 86,67 

31 33,17 82 87,74 

32 34,24 83 88,81 

33 35,31 84 89,88 

34 36,38 85 90,95 

35 37,45 86 92,02 

36 38,52 87 93,09 

37 39,59 88 94,16 

38 40,66 89 95,23 

39 41,73 90 96,3 

40 42,8 91 97,37 

41 43,87 92 98,44 
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42 44,94 93 99,51 

43 46,01 94 100,58 

44 47,08 95 101,65 

45 48,15 96 102,72 

46 19,22 97 103,79 

47 50,29 98 104,86 

48 51,36 99 105,93 

49 52,43 100 107 

50 53,5     

A partir de 101 Kg en adelante es a $1,01 ctvs. 

por Kg 

Temporada de PESCA - CARNE - de 101 Kg 

en adelante a $0,45 ctvs. 

Elaborado por: Autores, 2017 

Fuente: Aerolínea TAME 

 

2.15.3.  Transporte dentro de las Islas Galápagos 

2.15.3.1. Avioneta. 

Dentro de la Isla se cuenta con empresas que realizan el transporte aéreo, como 

son  EMETEBE y FLY las mismas que realizan viaje inter islas con rutas, San 

Cristóbal, Baltra e Isabela (GALEODAN, s. f.). 

 

EMETEBE.- Opera dos avionetas de doble hélice. Los vuelos están programados 

para llevar a los pasajeros a los principales aeropuertos (San Cristóbal, Isabela y 

Baltra). La franquicia de equipaje es de 25lbs + $1.75/lb exceso (GALEODAN, 

s. f.).  
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FLY.-  Durante 8 meses cuenta con tres avionetas, sus vuelos son programados de 

acuerdo a la cantidad de pasajeros y reservas. La franquicia de equipaje es de 

23lbs + $1.50/lb exceso. En la siguiente tabla #8 se puede observar los costos de 

dichas empresas que ofrecen el servicio de avioneta:  

 

Tabla 12. Comparación de Precios y Categorías 

AVIONETA CATEGORIA COSTO 
OBSERVACIONES 

GENERALES  

EMETEBE 

TURISTA 

NACIONAL $ 105,00 

Sus costos varían de 

acuerdo a la 

disponibilidad de la 

ruta. 

EMETEBE 

TURISTA 

EXTRANJERO $ 125,00 

EMETEBE RESIDENTES $ 90,00 

FLY 

TURISTA 

NACIONAL $ 100,00 

FLY 

TURISTA 

EXTRANJERO $ 115,00 

FLY RESIDENTES $ 80,00 

Elaborado por: Autores 

 

2.15.3.2. Lancha de cabotajes  

Barcos  pequeños de velocidad ofrece traslados diarios entre San Cristóbal, Puerto 

Ayora (Santa Cruz) Isabela y Floreana. Las condiciones de cruce dependen de las 

condiciones del mar, que van desde agua calmada hasta saltos entrecortados de 

mar picoso. Muy pocas veces es realmente difícil, pero los barcos siguen adelante 

a través del mar impetuoso pudiendo ser una travesía llena de altibajos en las olas 

(GALEODAN, s. f.). 
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 San Cristóbal de Puerto Ayora se encuentra a 80km (50km) \ 1,5-

2hrs 

 Puerto Ayora a Isabela es 85 kilómetros (53mi) \ 1,5-2hrs 

 Puerto Ayora a Floreana está a 65 km (41mi) \ 1,1-1,6hrs 

 

Los barcos salen, en ambos sentidos, por la mañana (7:00 am) y tarde (2:00-

15:00). El precio de cada viaje es $30. En este momento, no hay servicio directo 

regular entre San Cristóbal y Floreana, pero esto podría cambiar. El cruce entre 

San Cristóbal e Isabela requiere 2 cruces: San Cristóbal de Santa Cruz y Santa 

Cruz de Isabela (GALEODAN, s. f.). 

En ocasiones existen el desabastecimiento de ciertos productos de la Canasta 

Básica en las islas del archipiélago,  debido a esto los comerciantes, se abastece 

del Mercado Local (Santa Cruz), trasladando sus productos vía marítima pagando 

altos costos los mismos que son incrementados  sus costos al consumidor final. 

 

2.15.3.3. Transporte Terrestre (Camionetas). 

En santa cruz, se cuenta con una gran cantidad de vehículos motorizados como 

camionetas, buses y motocicletas que ayudan al desarrollo de la economía dentro 

de la isla. Sus costos varían de acuerdo a la ruta que se traslade, en este año se 

observó un incremento de 0,50ctvs  a la carrera en la zona céntrica, recalcando 

que no se realiza el incremento en el combustible un valor fijado desde 8 años 

atrás con un valor final de $1.50 dólares por ruta. 
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2.16.  Marco Conceptual 

Bienes transables.- Son bienes transables aquellos susceptibles de importación o 

exportación, en muchas veces pueden comportarse como bienes de consumo 

interno, particularmente dentro de los países exportadores. Son extremadamente 

sensibles a la evolución del mercado internacional, alineándose con los precios 

generados en dicho mercado (Cabezas, s. f.). 

Bienes no transables.- son aquellos productos no susceptibles de comercializarse 

internacionalmente y, por lo tanto, son consumidos al interior de la economía del 

país. Si el precio internacional de estos aumenta o disminuye, al interior de la 

economía no existe razón para modificarlos, pues pese a todo resultaría más caro 

importarlos (Cabezas, s. f.). 

Canasta Básica.- Estuvo constituida por el conjunto de bienes y servicios más 

importantes dentro del consumo habitual y representativo de las preferencias de 

los consumidores. Estos artículos se han dividido en 4 grupos principales: 

Alimentos y bebidas, vivienda, indumentaria y misceláneos (Cabezas, s. f.). 

CBA: Canasta Básica alimentaria (Cabezas, s. f.). 

IPC.- Índice de precios al consumidor es un indicador estadístico que permite 

calcular las variaciones en el valor del consumo final promedio de los hogares, 

atribuido exclusivamente a cambios en el nivel general de precios, entre dos 

periodos de tiempo (Cabezas, s. f.). 

IPCG.- Índice de precios al consumidor Galápagos. 

Inflación como resultado del crecimiento de la demanda agregada.- cualquier 

expansión de la demanda agregada genera un nuevo equilibrio en el cual no 

variaría la cantidad producida, pero si el nivel de precios. El principal instrumento 

para esta expansión es la política monetaria, ya que un aumento de la cantidad del 
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dinero en el sistema permite que el consumidor, al mismo nivel de precios, 

demande una mayor cantidad de bienes y servicios (Cabezas, s. f.). 

Inflación como resultado del incremento de costos.- En esta visión la inflación 

seria producida por la alza generalizada de los precios debido a varios factores: 

salarios, tipo de cambio, márgenes de utilidad, etc., y, además, a ciertas presiones 

ejercida por grupos económicos para aumentar su participación en el ingreso 

nacional o por cualquier causa que eleve los precios de los factores de la 

producción (Cabezas, s. f.). 

Inflación estructural.- Se origina en el alza persistente y generalizada de los 

precios debido a problemas básicos y a las características estructurales del sistema 

económico (Cabezas, s. f.). 
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CAPÍTULO III 

3.  Metodología de la Investigación  

3.1.  Diseño de Investigación 

La Metodología de la Investigación se considera y se define como la disciplina 

que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental 

del que dispone la ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del 

conocimiento científico, entonces consiste en un conjunto más o menos coherente 

y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 

implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse 

el conocimiento científico (Rodríguez,2012).  

El tipo de metodología que se utilizará para el desarrollo de esta investigación es 

cualitativa, exploratoria y descriptiva y a su vez la técnica que se utilizará para la 

recolección de la información será la observación y entrevistas realizadas a los 

dirigentes y autoridades de control del sector comercial, además del uso de 

documentación bibliográfica sobre las actividades de la provincia de Galápagos 

con respecto al sector comercial del mismo dicha información será adquirida a 

partir de los censos económicos realizados por el INEC. 

  

3.2. Tipo de Investigación 

Investigación Cualitativa: La investigación es cualitativa ya que a través de una 

búsqueda, revisión y análisis de información de calidad se desarrollará y 

plantearán las conclusiones y resultados pertinentes.  
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Investigación Exploratoria: La investigación se iniciará de una fase exploratoria es 

decir en la provincia de Galápagos el cantón Santa Cruz, específicamente en el 

sector comercial con el objetivo de plantear y observar la situación económica de 

los bienes y servicios que conforman la canasta básica. 

Investigación Descriptiva: Se va a describir tal cual los hechos serán observados 

luego de la fase exploratoria para obtener mediante el uso de técnicas e 

instrumentos de investigación información confiable y verídica sobre la economía 

del cantón Santa Cruz. 

 

3.3. Población y Muestra 

La investigación está orientada a personas que forman parte de la población 

económicamente activa que según el censo realizado por el INEC el año 2015 en 

la provincia de Galápagos se registraron 25.244 siendo el cantón Santa Cruz más 

habitado con un total de 15.701 personas la misma que está compuesta por 7.701 

mujeres y 8.000 hombres de los cuales 8.423 habitantes pertenecen a la población 

económicamente activa y 314 habitantes pertenecen a la categoría de Empleado/a 

domestico/a donde va dirigida la investigación, el tamaño de la muestra será 

seleccionada aleatoriamente con probabilidad proporcional al tamaño. 

 

3.3.1. Tamaño muestral 

Para poder calcular el tamaño muestral se tomaron en cuenta los siguientes 

valores 314 de tamaño del universo, 50% de heterogeneidad, margen de error del 

5%, nivel de confianza del 95%, para la obtención del tamaño muestral se usó el 

procesador de datos online denominado netquest, dando como tamaño de muestra 

174 mujeres. Como se muestra a continuación en la figura # 7: 
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Figura 13. Tamaño Muestral – Netquest 

Elaborado por: Autores 

 

Siendo el resultado interpretado de la siguiente manera: Si encuestas 

a 174 personas, el 95% de las veces el dato que quieres medir estará en el 

intervalo ±5% respecto al dato que observes en la encuesta.  

 

3.4.  Instrumentos 

Observación: Esta técnica servirá para la observación directa del fenómeno en 

particular en este caso vendría a ser la observación y recopilación de información 

de la economía del cantón Santa Cruz para su próximo análisis. 

Encuesta: Se desarrollará un cuestionario de preguntas las cuales serán una 

encuesta realizada al informante directo de la distribución de los gastos 

económico del hogar a las Mujeres, con el fin de obtener información sobre la 

inflación de los productos que conforman la Canasta Básica Alimentaria. A 
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continuación se muestra el cuestionario de preguntas que se utilizó para la 

recolección de la información: 

 

3.5. Variables 

3.5.1. Independiente 

Inflación en el costo de la Canasta Básica, en la isla Santa Cruz. 

 

3.5.2. Dependiente 

Incidencia sobre el Salario Básico 

Disminución del ahorro en los habitantes del cantón. 

 

Tabla 13. Operacionalización de Variables 

Variable 
Tipo de 

variable 
Dimensiones Indicador Instrumento 

Inflación en 

el costo de la 

canasta 

básica en la 

isla Santa 

Cruz. 

Independiente 

Factores que 

influyen en 

el costo de la 

canasta. 

IPC 

Documentación 

adquirida a 

partir del INEC. 

Encuestas 

realizadas a los 

dirigentes del 

control del 

sector 

comercial. 

Incidencia 

sobre el 
Dependiente 

Salario 

mínimo 

Comparación 

entre el costo 

Documentación 

adquirida a 
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salario básico Precio de la 

canasta 

básica en la 

provincia. 

de la canasta 

básica y el 

salario 

básico 

obtenido por 

parte de los 

habitantes 

partir del INEC. 

Encuestas 

realizadas a los 

dirigentes del 

control del 

sector 

comercial. 

 

Disminución 

del ahorro en 

los habitantes 

del cantón. 

 

Dependiente 
Consumo 

mensual  

Cantidad de 

dinero que 

queda al 

término de 

cada mes 

Encuestas 

realizadas a los 

dirigentes del 

control del 

sector 

comercial. 

Elaborado por: Autores 
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CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS 

4.1.  Procedimiento de la ejecución de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron los siguientes pasos que 

se muestran a continuación: 

 

1. Investigación y la definición del tema a investigar. 

2. Planteamiento del tema  o título de la investigación 

3. Aceptación por parte de la Universidad del tema propuesto. 

4. Busqueda de información sobre los antecedentes del problema. 

5. Planteamineto, descripción y definición del problema a investigar 

6. Formulacion del Problema  

7. Planteamiento y descripcion de las preguntas directrices o hipótesis del 

problema 

8. Planteamientos de los objetivos (General y especificos) a realizar para el 

cumplimiento de la investigación. 

9. Justificación de la Investigacion  

10. Recopilación de información referente al marco teorico, marco conceptual, 

marco legal y antecedentes del problema planteado. 

11. Selección del diseño de investigación que se realizo. 

12. Planteamiento de las variables de la investigacion 

13. Operacionalizar las variables. 

14. Selección de la población y tamaño muestral donde se recopilo la 

información para el procesamiento de los datos. 

15. Selección de los instrumentos que permitieron la recolección de la 

información. 

16. Analisis e interpretación de los datos. 
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17. Conclusiones  

18. Planteamiento de la propuesta para la resolucion del problema planteado. 

19. Anexar los documentos, imágenes, figuras que sustenten la investigación. 

 

4.2.   Análisis e Interpretación de datos 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia Ud. realiza las compras en el mercado? 

 

 

Gráfico 1. Frecuencia de Compras en el Mercado por parte de los Habitantes 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico #1 la mayor frecuencia de 

compra en el mercado que realizan los Habitantes del cantón Santa Cruz, es 

semanalmente ya que a partir de las 174 mujeres encuestadas se obtuvo un 

porcentanje del 30 % que equivalen a 52 personas con respecto a las otras 

alternativas por tanto podemos deducir que la mayoria de los habitantes del 

Cantón Santa Cruz, realizan la compra de los productos de la canasta básica 

alimenticia semanalmente, y en segundo lugar los habitantes que lo realizan 

diariamente, mientras que en menor porcentaje lo realizan quincenalmente. 

26% 

30% 
20% 

24% 

FRECUENCIA DE COMPRAS EN EL 

MERCADO 

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente
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Pregunta 2: ¿Cuál cree Ud. que es uno (s) de los Factores que contribuyen al 

incremento de los productos de la Canasta Básica con respecto a los precios del 

Ecuador Continental? 

 

 

Gráfico 2. Factores que contribuyen al incremento de los productos de la CBA 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: En el gráfico #2 se muestra la información recopilada sobre la 

opinion de las personas encuestadas los Factores que contribuyen al incremento de 

los productos de la Canasta Básica Alimenticia, y mediante la interpretacion de 

estos datos se puede deducir que para la mayoria de las personas que formaron 

parte de la muestra el incremento de los precios se ve afectada por el transporte 

desde el Ecuador continental hasta la Provincia Galápagos, y el tiempo que se 

tarda dicho transporte mientras que el menor porcentanje opina que se debe a la 

Economia del pais estando con un porcentaje intermedio el costo de la materia 

prima. 
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Pregunta 3: ¿Cuál es el monto que usted gasta mensualmente para adquirir los 

productos de la Canasta Básica? 

 

 

Gráfico 3. Egresos mensuales para la Adquisión de productos de la CBA 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: La recolección de los datos que se muestran en el gráfico #3 se 

puede observar que los egresos por parte de los habitantes para la compra y 

Adquisión de los productos de la Canasta Básica Alimenticia, van desde los $400 

hasta los $850 respectivamente ocupando un mayor porcentaje las personas que 

gastan desde $550 a $700, solo para la CBA sin contar con los gastos de 

educación, transporte, etc., es decir se estaría gastando más de los ingresos 

mensuales o justo el equivalente a estos ingresos, por tanto se puede decir que se 

reduce considerablemente la cultura de ahorro de los habitantes por el alto costo 

de vida de las Islas Galápagos. 
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Pregunta 4: ¿Cuál (es) son los productos de la Canasta Básica alimenticia, que 

para su opinión presentan una mayor inflación o incremento de precios en 

comparación con los del Ecuador Continental? 

 

 

Gráfico 4. Productos de la CBA que presentan mayor Inflación en precios. 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: Mediante la recopilación de datos según como se muestra en el 

gráfico #4 se pudo llegar a la conclusión que los productos que presentan una 

mayor inflación de precios en comparación con la del continente según la 

apreciación de los habitantes son las legumbres y frutas en mayor porcentaje por 

ser productos no perecibles pero se puede decir que esto se convierte en una de las 

grandes problemáticas ya que son productos de consumo diaria es decir 

indispensables y al presentar un incremento de precios aumenta el costo de la 

canasta básica Alimenticia contribuyendo al No ahorro de los habitantes por el 

simple hecho de que no es posible. 
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Pregunta 5: El monto que Ud. gasta para la Adquisión de los productos de la 

Canasta Básica, sobrepasa el Sueldo Básico de la Cabeza del Hogar. 

 

 

Gráfico 5. Sueldo básico vs Adquisión de la Canasta Básica. 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: Al realizar la siguiente pregunta; El monto que Ud. gasta para la 

Adquisión de los productos de la Canasta Básica sobrepasa el Sueldo Básico de 

la Cabeza del Hogar, a las personas encuestadas obtuvimos como mayor 

porcentaje que siempre  sobrepasa los egresos (Adquisión de Canasta Básica) 

sobre los ingresos (Salario Básica) y en un menor porcentaje Frecuentemente y a 

veces, por tal motivo se puede deducir que por lo general los ingresos son 

equivalentes a los egresos del hogar y en mayor cantidad los egresos son más altos 

que los ingresos reduciendo al mínimo la cultura de ahorro de los habitantes. 
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Pregunta 6: ¿Cuál es el monto que Ud. gasta en la Adquisión de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas? 

 

 

Gráfico 6. Gastos de Bebidas alcohólicas vs No Alcohólicas 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: Con respecto a la pregunta antes planteada sobre la cantidad de 

dinero que se gastan los habitantes para la Adquisión de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas se puede deducir que el consumo de bebidas alcohólicas está en un 

intervalo de $100 a $250 incluyendo aquí lo que son tabacos, etc., mientras que 

para las bebidas no alcohólicas de $175 hasta $290, siendo en mínima la 

proporción mayor del consumo de bebidas no alcohólicas vs las bebidas 

alcohólicas ya que a pesar de las bebidas alcohólicas ser consumidas en menor 

proporción presentan un mayor incremento del precio con respecto al Continente.  
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Pregunta 7: Está Ud. de conforme con los precios que pagan por la Adquisión de 

los productos de la Canasta Básica Alimenticia. 

 

 

Gráfico 7. Precios de la Canasta Básica Alimentaria Galápagos vs Ecuador 

Continental. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Interpretación: Al realizar la siguiente pregunta; Está Ud. de conforme con los 

precios que pagan por la Adquisión de los productos de la canasta básica 

alimentaria, a las personas encuestadas se obtuvo como porcentaje luego del 

análisis porcentual de los datos que un 72% de la muestra utilizada no está 

conforme con los precios que cancelan por la Adquisión de los productos de la 

canasta ya que consideran que son demasiados elevados y deberían ser 

regularizados, mientras que un 28% de la muestra considera si estar de acuerdo 

con el costo que deben cancelar por los productos ya que su transportación hacia 

la isla son costos elevados. 
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Pregunta 8: Considera usted que se reduciría los costos de los productos de la 

Canasta Básica, si los barcos llegaran a la bahía de Santa Cruz, como solía ser. 

 

 

Gráfico 8. IPCEG vs IPC Ecuador Continental 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: A partir de la anterior pregunta nace la correspondiente al gráfico 

#8; Considera usted que se reduciría los costos de los productos de la Canasta 

Básica, si los barcos llegaran a la bahía de Santa Cruz, como solía ser., dicha 

pregunta tiene el mismo análisis porcentual que la pregunta anterior es decir un 

72% consideran que al llegar los barcos directamente a la bahía del Cantón Santa 

Cruz,  se reducirían considerablemente los precios de los productos de la Canasta 

Básica Alimenticia de la Provincia de Galápagos, en relación con la del Ecuador 

Continental, mientras que un 28%  no está de acuerdo con  lo antes mencionado 

ya que consideran que la bahía de mal gusto para el  turismo, porque  muchas 

veces desembarcaban los  productos y  los desechos de cartones y plásticos los 

dejaban en la antigua zona del malecón lo mostraba un mal aspecto físico para los 

turistas.  
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Pregunta 9: Al finalizar cada mes, le queda aún dinero sobrante para invertirlos 

en sus ahorros 

 

 

Gráfico 9. Ahorros por parte de los habitantes del Cantón Santa Cruz. 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: Como se muestra en el Gráfico #9 correspondiente a la siguiente 

pregunta: Al finalizar cada mes, le queda aún dinero sobrante para invertirlos en 

sus ahorros, mediante la recolección de datos y el análisis porcentual se obtuvo el 

siguiente porcentaje en el que el 90% de encuestados informaron que al finalizar 

cada mes nunca les queda dinero libre para la contribución a sus ahorros mientras 

un 10% dijeron que frecuentemente si invierte en el ahorro familiar, considerando 

los resultados obtenidos se puede deducir que el ahorro por parte de los habitantes 

del cantón Santa Cruz, es mínimo o nulo fruto del alto costo de la Canasta Básica 

de la Provincia de Galápagos. 
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Pregunta 10: Considera Ud. que al ir transcurriendo el tiempo y años se ha ido 

perdiendo la cultura de ahorro de los habitantes del Cantón Santa Cruz. 

 

 

Gráfico 10. Cultura de Ahorro Galapagueña vs Tiempo. 

Elaborado por: Autores 

 

Interpretación: Referente a la pregunta planteada para el gráfico #10 se obtuvo 

como respuesta que el 100% de los encuestados consideran que la cultura de 

ahorro ha disminuido con relación al tiempo ya que si bien es cierto a través de los 

años se ha ido incrementando el Salario Básico de Galápagos, tanto para el sector 

público como privado pero también ha ido aumentado el costo de la Canasta 

Básica, es decir el Salario Básico es directamente proporcional al costo de la 

Canasta Básica de Galápagos por tanto inversamente proporcional a la Cultura de 

ahorro en relación al Tiempo. 

  

 

 

 

100% 

0% 

CULTURA DE AHORRO VS TIEMPO 

SI

NO



 

81 

 

4.3.  Limitaciones 

1. Falta de cooperación por parte de los habitantes del Cantón Santa 

Cruz, para la recolección de datos. 

2. Banco de datos incompletos y no actualizados. 

3. Periodo de tiempo de recolección de la información. 

 

4.4.  Discusión 

Con respecto a los resultados obtenidos luego de la recolección a través de 

instrumentos como la observación y encuesta, además del análisis e interpretación 

de los datos se pudo llegar a la conclusión en relación al tema de investigación, 

que a pesar de que los habitantes del Cantón Santa Cruz, desean conservar la 

cultura de ahorro Galapagueña, no se ha podido mantener a través de los años por 

motivo de que si bien es cierto se ha incrementado el monto del Salario Básico, 

también con esto ha ido aumentado directamente los costos de la Canasta Básica y 

disminución del ahorro por parte de los habitantes, ya que existen productos que 

conforman la Canasta Básica Alimenticia, que tienen un alto costo en relación al 

costo de estos productos en el Ecuador Continental debido a factores que 

contribuyen al incremento de estos precios entre los más importantes se puede 

mencionar al tiempo que transcurre hasta la llegada al archipiélago, así como 

también el alto costo de los medios de transporte, los productos que presentan una 

mayor inflación con respecto a costos se puede mencionar a productos perecibles 

donde el tiempo de llegada es un punto de vital importancia ya que son productos 

cuya vida útil es muy limitada pero sin embargo son imprescindibles para el 

consumo humano, como por ejemplo: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, así 

como también productos que aportan una mayor inflación a la Canasta Básica. 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES  

5.1.  Conclusiones 

A partir de la investigación realizada surgen las siguientes conclusiones: 

De acuerdo al análisis del estudio realizado, se determinó que existe una 

gran diferencia entre los costos de los productos de la Canasta Básica 

Nacional en relación a la Canasta Básica de Galápagos, por tal razón existe 

un ahorro en los ingresos que perciben los habitantes de la  provincia 

Galápagos, de $84,69dólares ya que en la isla tenemos excepciones de 

muchas áreas comerciales entre ellos tenemos cines, Súper mercados 

complejos deportivos y otras actividades, en comparación al continente 

que su canasta básica no permite que la comunidad ahorre ya que existe un 

déficit de $1.93 dólares, así como también se conoció sobre la evolución 

del costo de la canasta básica en relación al tiempo y los factores que 

influyen en los ingresos económicos de los habitantes de la provincia de 

Galápagos específicamente en el Cantón Santa Cruz, mediante la 

recopilación de información bibliográfica, así como los antecedentes que 

preceden esta investigación y su posterior análisis. 

 

Se realizó una comparación de algunos productos de Canasta Básica 

Alimenticia, de la provincia de Galápagos y del Ecuador continental 

mediante la búsqueda y recolección de información por parte de 

herramientas como el internet además de la utilización como base los 

estudios estadísticos y comparativos realizados por el Instituto Nacional 

Estadística y Censo para el cálculo del IPC y IPCEG. Así como también 

respecto a los resultados obtenidos luego del análisis e interpretación de 

los datos se pudo llegar a la conclusión en relación al tema de 
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investigación, que a pesar de que los habitantes del cantón Santa Cruz, 

desean conservar la cultura de ahorro, ya que existen productos que 

conforman la Canasta Básica Alimenticia que tienen un alto costo en 

relación al precio de estos productos en el Ecuador Continental debido a 

factores que contribuyen al incremento de estos precios entre los más 

importantes se puede mencionar al tiempo que transcurre hasta la llegada 

al archipiélago así como también el alto costo de los medios de transporte, 

los productos que presentan una mayor inflación con respecto a costos se 

puede mencionar a productos perecibles donde el tiempo de llegada es un 

punto de vital importancia ya que son productos cuya vida útil es muy 

limitada pero sin embargo son imprescindibles para el consumo humano, 

como por ejemplo: legumbres y frutas, así como también productos que 

aportan una mayor inflación a la canasta básica como es el consumo de 

bebidas alcohólicas donde se engloba también productos como el tabaco 

que a pesar de ser menos consumidos es decir su demanda es baja, sus 

costos son elevados en relación con los del continente por su ponderación 

con respecto al IPC. 
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CAPITULO VI 

6.  PROPUESTA 

6.1.  Título 

Elaboración de Huerto Casero Orgánicos.  

De acuerdo a los resultados del análisis realizado nuestra propuesta, va orientada a 

la elaboración de huertos orgánicos caseros, en la comunidad Santacruceña, con 

productos de ciclos cortos de cosecha, a fin de incentivar una cultura de ahorro 

debido a los altos costos de adquisición los artículos por factores interno y 

externos. 

 

6.2.  Antecedentes 

Los precios de los productos de la Canasta Básicas Alimenticia, especialmente los 

costos de los alimentos son  excesivamente costosos en la provincia de acuerdo al 

estudio realizado en relación a los precios del Ecuador Continental, los mismos 

que compensan el porcentaje de incremento en los salarios básicos, aplicados por 

los organismos de control gubernamentales como incentivo a la inflación, 

incrementando en un mínimo porcentaje, lo que significa es que cada vez la 

población Galapagueña, tenga menos poder adquisitivo y poca capacidad de 

ahorro. La tasa de inflación aplicada para determinar el cálculo del IPCG, no 

demuestra el costo real que estos productos significan a la hora de ser adquiridos, 

debido a varios factores como pueden ser, la escasez, falta de oferta local, la 

especulación o simplemente por los altos costos que estos significan a la hora de 

ser transportado desde el origen de producción que en su mayoría son desde 

Ecuador Continental.  
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6.3.  Introducción   

El presente estudio nos confirma lo anteriormente mencionado en el análisis de la 

investigación de acuerdo a las encuestas realizadas directamente al consumidor 

final y los distribuidores, la presente propuesta va en beneficio del mejoramiento 

del nivel de vida alimenticia y al ahorro a la comunidad Galapagueña. Se propone 

cultivos orgánicos caseros, los mismos que significaran un buen ahorro en los 

hogares Santacruceños, y a su vez se contribuye con la protección de los 

ecosistemas insulares en la reducción de organismos contaminantes como las 

plagas. 

 

6.4.  Justificación 

La implementación de un huerto orgánico será un aporte a la economía del Cantón 

Santa Cruz, así como también a los demás cantones de la provincia de Galápagos 

ya que dicha economía se ve afectada por los altos costos de los productos que 

conforman la canasta básica alimenticia principalmente aquellos productos que 

debido a su cultivo vegetal tienen un tiempo de vida útil más corto que los 

productos de producción manufacturada desde la problemática antes plantea se 

propone la implementación de los huertos orgánicos para la cosecha de hortalizas 

ya que en este  modo podemos contribuir con la economía de cada uno de los 

hogares santacruceños, ya que al ser cosechados y producidos en el mismo 

archipiélago se reducen los costos de transportaciones y la unión familiar. 
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6.5.  Objetivo General 

Incentivar a la comunidad la producción de hortalizas orgánicas,  de ciclos cortos 

de producción para mejorar el nivel de vida alimenticia y fomentar así el 

autoconsumo, y la generación de ahorros. 

 

6.6.  Objetivos Específicos 

 Establecer el sitio adecuado de cultivo y cosecha de la producción de 

hortalizas orgánicas. 

 Elaborar un manual de buenas prácticas para el correcto desarrollo de un  

huerto orgánico 

 Aprovechar los desperdicios orgánicos para la elaboración del compost 

 

 

6.7.  Alcances 

Esta propuesta contribuye a la economía de los habitantes del Cantón Santa Cruz, 

a través de la implementación de huertos orgánicos de corta duración se busca: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón Santa Cruz 

mediante la ingesta de productos orgánicos. 

 Reducir los costos de los vegetales como hortalizas, ya que forman 

parte de la canasta básica alimenticia y a su vez fomenta la unión 

familiar y el ahorro en los hogares. 

 Análisis de resultados obtenidos, comparado con los ingresos 

básicos en los hogares de Santa Cruz 

 



 

87 

 

Elaboración de un huerto orgánico Casero. 
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Fuente: uaem- hernández,anhay. 

 

 

6.8. Cronograma 
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Actividades 

1 
Tareas Recursos 

Meses 
Responsable/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 

1.1. 

Coordinación 

inicio del 

proyecto 

  X X                     

Comunidad, Ana 

Bautista, Valeria 

Lascano 

Actividad 

1.2. 

Selección de 

áreas de cultivo  
  X X               X X   

Comunidad, Ana 

Bautista, Valeria 

Lascano 

Actividad 

1.3. 

Optimización del 

suelo y áreas de 

cultivo 

    X X X           X X   

Comunidad, Ana 

Bautista, Valeria 

Lascano 

Actividades  

2 
                             

Actividad 

2.1. 

Selección de 

productos a 

cosechar 

  X X     X               

Comunidad, Ana 

Bautista, Valeria 

Lascano 

Actividad 

2.2. 

Desarrollo de la 

cosecha de los 

productos 

seleccionados 

        X X X             
Ana Bautista, 

Valeria Lascano 

Actividad 

2.3. 

Mantenimiento 

de los cultivos 
          X X X           

Ana Bautista, 

Valeria Lascano 

Actividades 

3 
                             

Actividad 

3.1. 

Recolección de 

los productos 

según su época 

                X X X     
Ana Bautista, 

Valeria Lascano 
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de recolección. 

Actividad 

3.2. 

Análisis del 

comercio de los 

productos 

cosechados para 

el planteamiento 

de sus costos 

                    X X X 

Comunidad, Ana 

Bautista, Valeria 

Lascano 

Actividad 

3.3. 

Evaluación del 

desarrollo y 

cumplimiento de 

la propuesta 

planteada 

     X X X X X X X X __________ 
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6.9.  Conclusión y Recomendaciones 

Luego de nuestro análisis se logró realizar un huerto familiar orgánico, se plantea 

incentivar a la comunidad Santacruceña, la implementación de los huertos 

caseros, ya que sus costos de elaboración son bajos como en nuestra comunidad 

existe la clasificación de  la basura como es: reciclable, no reciclable y orgánico, 

se puede reutilizar las botellas plásticas como maseteros y los desechos orgánicos 

para la mejora de la calidad del suelo, facilitando la penetración de los nutrientes 

al cultivo  y así obtener beneficios en nuestros ahorros familiar. 

 El huerto orgánico familiar permite a la familia disponer de productos sin 

la contaminación de productos químicos. Disminuye la dependencia de la 

familia de las compras del mercado y con el ahorro que se realiza se puede 

comprar otros productos nutritivos como carne, leche. 

 

 Se puede afirmar que la agricultura traspatio es un instrumento 

fundamental de educación ambiental y nutricional ya que dentro de este 

tipo de agricultura se fundamenta en la defensa y recuperación de los 

conocimientos campesinos tradicionales. Igualmente es una propuesta de 

aporta a la diversidad cultural, generando proceso de aprendizajes 

colectivos de las poblaciones. 

 

 

  En el ámbito ambiental los huertos favorece la inclusión de corredores 

verdes para el disfrute de la ciudadanía, y reducen el uso energético 

derivados de petróleo y las necesidades de transporte a la larga distancia 

de los alimentos, así como la recuperación y defensa de la biodiversidad, 

esto con respecto a cada población  
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6.10.  Anexos 

RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA 

Huerto orgánico 
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Fuente: Siembramor 
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ANEXO A. 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÀPAGOS 

Encuesta Dirigida A: Habitantes que asisten frecuentemente a la Adquisión de 

los productos de la Canasta Básica Alimentaria dentro del Cantón Santa Cruz. 

Tema: “Análisis de los Costos de la Canasta Básica y su Incidencia en los 

Ingresos Básicos, que Afectan una Cultura de Ahorro en la Provincia de 

Galápagos, Cantón Santa Cruz” 

OBJETIVO: Recopilar datos a partir de las personas encuestadas con el fin 

obtener  información sobre la inflación de los productos que conforman la canasta 

básica alimentaria del cantón. 

INSTRUCCIÓN: 

Sr.  Encuestado: 

Como estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, agradecemos la 

información que usted se sirva proporcionarnos en relación al incremento de los 

productos que conforman la canasta básica alimenticia del cantón Santa Cruz, 

esto permitirá realizar un análisis de este aspecto y proponer una forma de que los 

habitantes conserven su cultura de ahorro. 

 

1. ¿Con que frecuencia Ud. realiza las compras en el mercado? 

Diariamente 1.  

Semanalmente 2.  

Quincenalmente  3.  

Mensualmente 4.  
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2. ¿Cuál cree Ud. que es uno (s) de los Factores que contribuyen al 

incremento de los productos de la Canasta Básica con respecto a los 

precios del Ecuador Continental? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el monto que usted gasta mensualmente para adquirir los 

productos de la Canasta Básica? 

De $100 a $250 1.  

De $250 a $400 2.  

De $400 a $550  3.  

De $550 a $700 1.  

De $700 a $850 2.  

Más de $850 3.  

 

4. ¿Cuál (es) son los productos de la Canasta Básica alimenticia, que para su 

opinión presentan una mayor inflación o incremento de precios en 

comparación con los del Ecuador Continental? 

_______________________________________________________________ 

 

5. El monto que Ud. gasta para la Adquisión de los productos de la Canasta 

Básica sobrepasa el Sueldo Básico de la Cabeza del Hogar. 

 

Siempre  

Nunca  

Frecuentemente  

A veces  

 

6. Cuál es el monto que Ud. gasta en la Adquisión de bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas. 

a. Bebidas alcohólicas         _________ 

b. Bebidas No alcohólicas   _________ 

7. Está Ud. de conforme con los precios que pagan por la Adquisión de los 

productos de la canasta básica alimentaria. 

 

SI  2.  

NO 3.  
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¿Porqué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Considera usted que se reduciría los costos de los productos de la canasta 

básica alimentaria, si los barcos llegaran a la bahía de Santa Cruz, como 

ksolía ser. 

SI 4.  

NO 5.  

¿Porqué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Al finalizar cada mes, le queda aún dinero sobrante para invertirlos en sus 

ahorros 

Siempre 6.  

Nunca 7.  

Frecuentemente 8.  

 

10. Considera Ud. que al ir transcurriendo el tiempo y años se ha ido 

perdiendo la cultura de ahorro de los habitantes del Cantón Santa Cruz. 

SI  9.  

NO 10.  
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ANEXO A1 

Validación de los instrumentos de investigación  
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ANEXO B. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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