FICHA METODOLÓGICA DE LA CANASTA FAMILIAR BÁSICA (CFB)
CRITERIO
DESCRIPCIÓN
Nombre del Indicador
Canasta Familiar Básica (CFB), Base: Noviembre 1982 = 100.
Operación Estadística
Definición del indicador

Objetivo General

Objetivos Específicos

Alcance Temático-Universo
de Estudio
Unidad de Medida
Fórmula de Cálculo del
Indicador
Unidad de Análisis IPC
Definición de las variables
que componen el indicador
Formación de la Canasta
básica

Encuesta
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.
Calcular el costo mensual de una canasta familiar para un hogar tipo compuesto
por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos, que ganan la remuneración
básica unificada; estadística necesaria para el análisis de la relación entre
remuneraciones e inflación.
 Calcular la cobertura de adquisición de bienes y servicios, del ingreso
familiar mensual de un hogar tipo compuesto por 4 miembros con 1,6
perceptores de ingresos, que ganan la remuneración básica unificada.
 Disponer de un indicador relevante para el análisis de la relación
“remuneración-inflación”; y, el diseño y monitoreo de políticas
gubernamentales, laborales y coyunturales, necesarias para la toma de
decisiones.
Información de los precios al consumidor, obtenidos de establecimientos
informantes y viviendas alquiladas en las ciudades de: Quito, Ambato, Cuenca, Loja,
Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Manta y Santo Domingo de los Colorados.
Valor monetario expresado en Dólares ($).
CFB: ∑ (PM x Q)
Precios al Consumidor
Precio de los bienes y servicios: Es el valor de los bienes que permite el cambio de
dominio sobre la propiedad de los mismos.
La CFB responde Clasificación propia conformada por los siguientes niveles:
Costo General :
Costo Grupos :
Costo Subgrupos:
Costo Artículos :

Fuente de Información
Fuente de Datos

Periodo de Cobertura
Desagregaciones
Periodo de la serie de
tiempo actualmente
disponible
Periodicidad de producción
del indicador
Uso del Indicador

Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Cereales y derivados
Arroz

Encuesta de Presupuesto Familiares (1975-1976)
Directorio de viviendas alquiladas y establecimientos económicos más frecuentados
por los hogares ecuatorianos para adquirir los bienes y servicios que conforman la
canasta del IPC.
Mensual
Desagregación propia.
Desde 1982 hasta la fecha.

Mensual.
 Aplicación de la vigesimoquinta disposición transitoria de la Constitución
de la República del Ecuador del 2008, en la cual se señala que la revisión
anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar

Relación del indicador con
Objetivos del Plan Nacional
del Buen Vivir (PNBV).
Información
Georeferenciada
Fecha de elaboración de la
ficha

el salario digno y que tenderá a ser equivalente al costo de la CFB.
 Aplicación del artículo 8, Título II del Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones, publicado Registro Oficial N.351 del 29 de
diciembre de 2010, en el cual se señala que: “Salario Digno.- El salario
digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la
persona trabajadora así como las de su familia, y corresponde al costo de
la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del
hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores
del hogar serán determinados por el organismo rector de las estadísticas y
censos nacionales oficiales del país, de manera anual, lo cual servirá de
base para la determinación del salario digno establecido por el Ministerio
de Relaciones laborales…”
 Insumo para el análisis de políticas gubernamentales, laborales y
coyunturales, necesarias para la toma de decisiones.
Está asociado directamente al Objetivo 1 del Plan Nacional para el Buen Vivir
(PNBV), el cual hace referencia a “Consolidar el Estado democrático y la
construcción del poder popular”.
El análisis se lo realiza a nivel Nacional, Regional y de los 9 dominios de
investigación: Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Guayaquil, Esmeraldas, Machala,
Manta y Santo Domingo de los Colorados.
Enero 2015.

