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ANALISIS DEL SALARIO MINIMO VS COSTO DE LA CANASTA BASICA
1990-2009
Se ha tomado el salario mínimo vital y el costo de la canasta básica con el objetivo de analizar la brecha de ingreso percibido por el trabajador y la
cantidad de dinero que necesitaría para adquirir la canasta básica.

Salario Mínimo
El salario mínimo corresponde a la remuneración base que debe reconocer como mínimo el empleador. El salario mínimo vital en el Ecuador ha
tenido un comportamiento inestable debido principalmente a las devaluaciones constantes que tenía el país en la época del sucre. Así, para el año
1990 el salario mínimo representaba 39 dólares, para el año 1995 era de 33 dólares y para 1999 dicho salario llegó a representar solamente 8 dólares
debido a la devaluación tan estrepitosa de ese año, previo a la dolarización.
A partir de la dolarización el salario mínimo ha mantenido un continuo crecimiento, iniciando en 57 dólares para el año 2000 hasta 218 dólares para
el año 2009.

Canasta Básica
Los artículos que conforman la canasta básica se considera que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar. El costo de la
canasta básica, al igual que el salario mínimo vital, ha tenido un comportamiento inestable debido principalmente a las devaluaciones constantes que
tenía el país en la época del sucre. Así, para el año 1990 el costo de la canasta básica era de 210 dólares, para el año 1995 era de 361 dólares y para
1999 dicha canasta llegó a costar 220 dólares debido a la devaluación tan estrepitosa de ese año, previo a la dolarización.
A partir de la dolarización la canasta básica ha mantenido un continuo crecimiento, iniciando en 253 dólares para el año 2000 hasta 534 dólares para
el año 2009.
Al analizar de manera conjunta el salario mínimo y el costo de la canasta básica se puede apreciar una gran brecha entre los ingresos de las personas
y el costo de los productos y bienes para satisfacer sus necesidades básicas. A pesar de que dicha brecha se ha reducido en términos porcentuales con
la dolarización, sigue siendo una limitante para el desarrollo equitativo de los ecuatorianos.

