
 

 FICHA DE METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ESPACIAL DE GALÁPAGOS 
(IPCEG) 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
Nombre del Indicador Índice de Precios al Consumidor Espacial de Galápagos (IPCEG), Período 

octubre 2015 – marzo 2016. 
Operación Estadística Encuesta 

Definición del indicador El Índice de Precios al Consumidor Espacial de Galápagos (IPCEG)  mide el grado de 
relación existente entre  los niveles generales de precios de Galápagos y el Ecuador 
Continental; su diseño se fundamenta en la metodología de cálculo de las 
Paridades del Poder Adquisitivo (PPA) utilizado en el Programa de Comparación 
Internacional (PCI) que permite comparar estándares de vida y bienestar entre 
regiones de un mismo país. El cálculo de las PPA conduce a obtener el índice de 
nivel de precios comparativo de los dominios: Galápagos y Ecuador Continental, 
cuya medición de las diferencias en el nivel de precios de los dominios de estudio 
sujetos a comparación, satisface el requerimiento oficial contemplado en la 
reforma a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, en 
junio de 2015. 

Objetivo General Constituirse en el indicador económico, oficial, para aplicar a: “(…) las 
remuneraciones de los trabajadores del sector público y privado de la provincia de 
Galápagos [que] se pagarán con un incremento que se calculará multiplicando el 
índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del Ecuador 
continental”; conforme a la normativa dispuesta en la Disposición General Cuarta 
de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG) 
aprobada el 09 de junio de 2015 y publicada en el Registro Oficial Suplemento 
No.520 de 11 de junio de 2015. 

Objetivos Específicos  Construir un índice espacial en Galápagos, que permita comparar los 
niveles de precios entre el Archipiélago y el Ecuador Continental de una 
canasta de consumo común con una amplia gama de bienes y servicios, 
representativa de las estructuras de consumo de los hogares de los dos 
dominios sujetos a comparación, expresadas a través de encabezados 
básicos de gasto, con sus respectivas ponderaciones. 

 Disponer de un indicador relevante para el análisis de políticas 
gubernamentales, laborales y coyunturales, necesarias para la toma de 
decisiones de la Provincia de Galápagos. 

Alcance Temático-Universo 
de Estudio 

Información de los precios al consumidor, obtenidos de establecimientos 
económicos informantes y viviendas alquiladas de la provincia de Galápagos en las 
islas: Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela; y, en el Ecuador Continental en las 
ciudades de: Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Manta 
y Santo Domingo de los Colorados. 

Unidad de Medida Número Índice 

Fórmula de Cálculo del 
Indicador 

 

Unidad de Análisis IPC Precios al Consumidor  

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Precio de los bienes y servicios: Es el valor de los bienes que permite el cambio de 
dominio  sobre la propiedad de los mismos. 

Formación de la Canasta 
básica 

La canasta del IPCEG responde a la Clasificación del Consumo Individual por 
Finalidades (CCIF) hasta el nivel de Clase; y, a una Clasificación propia a niveles 



inferiores: 
 
2 dígitos de División : 01  Alimentos y bebidas no alcohólicas 

1 dígitos de Grupo : 011  Alimentos 

1 dígitos de Clase                : 0111  Pan y cereales (ND) 

3 dígitos de Encabezado Básico : 0111001   ARROZ 

 

A partir del nivel de artículo se mantiene la codificación CCIF del IPC base 2014. 

Fuente de Información Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares  Urbanos y Rurales 
(ENIGHUR) 2011-2012. 

Fuente de Datos 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. 

Periodo de Cobertura Semestral 

Desagregaciones Se establece bajo la nomenclatura CCIF. 

Periodo de la serie de 
tiempo actualmente 
disponible 

Octubre 2015 – Marzo 2016. 

Periodicidad de producción 
del indicador 

El indicador se actualizará con la próxima Encuesta de Ingresos y Gastos. 

Uso del Indicador  Aplicación de la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Régimen 
Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG) aprobada el 09 de junio de 
2015, en lo referente al pago de remuneraciones de la Provincia de 
Galápagos. 

 Insumo para el análisis de políticas gubernamentales, laborales y 
coyunturales, necesarias para la toma de decisiones de la Provincia de 
Galápagos. 

Relación del indicador con 
Objetivos del Plan Nacional 
del Buen Vivir (PNBV). 

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”. 

Información 
Georeferenciada 

El análisis se lo realiza a nivel de la Provincia de Galápagos. 

Fecha de elaboración de la 
ficha 

Mayo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 


