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Estimación del salario mínimo vital 
Zonas rurales del Ecuador 
Región Costa meridional 
Provincias de El Oro, Los Ríos y del Guayas 
 

SECCIÓN I. INTRODUCCIÓN 
1. ANTECEDENTES 

El presente informe calcula un salario mínimo vital para las zonas rurales de las principales 
regiones productoras de banano en la región Costa o Litoral meridional del Ecuador, utilizando 
una metodología nueva desarrollada por Richard y Martha Anker, y adoptada por la Coalición 
mundial de salarios mínimos vitales (GLWC) (Anker y Anker, 2017). 

La definición de la GLWC de un salario mínimo vital utilizada en este estudio es la siguiente: 

“La remuneración recibida por una semana laboral normal por parte de un trabajador en un 
lugar determinado, suficiente para permitir un nivel de vida decente para el trabajador y su 
familia. Los elementos de un nivel de vida decente incluyen alimentación, agua, vivienda, 
educación, asistencia sanitaria, transporte, prendas de vestir y otras necesidades básicas, 
incluida una provisión para imprevistos” (GLWC 2016, citado en Anker y Anker, 2017). 

La metodología Anker se basa en principios internacionales que son los mismos para todos los 
países. El salario mínimo vital incluye la necesidad de una dieta saludable coherente con las 
preferencias locales, una vivienda salubre coherente con las expectativas locales, la educación 
de los hijos hasta finalizar la escuela secundaria, el acceso a servicios de asistencia sanitaria 
adecuados, que sea suficiente para todas las demás necesidades básicas en virtud de los patrones 
de gasto del país, y que cuente con un 5% adicional para imprevistos de manera que las familias 
que sufran un suceso inesperado no se vean sumidas en la pobreza. A pesar de que los principios 
son los mismos para todos los países, el salario mínimo vital es específico para un tiempo y un 
lugar determinados, por lo que los alimentos específicos en una dieta modelo reflejan las 
preferencias locales y los costos relativos, y el estándar de vivienda local aceptable refleja las 
condiciones locales, así como los estándares internacionales mínimos de vivienda salubre. 

Este informe forma parte de una serie de informes sobre salarios mínimos vitales destinada a 
proporcionar estimaciones de salarios mínimos vitales que puedan compararse a escala 
internacional en muchos lugares distintos. Es importante que las estimaciones del salario mínimo 
vital de esta serie sean comparables internacionalmente y que se puedan aplicar al sector 
bananero en muchos países diferentes. De este modo, estas estimaciones del salario mínimo vital 
comparables internacionalmente pueden comenzar un proceso que conduzca a una acción 
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voluntaria para aumentar los salarios al nivel de un salario mínimo vital en toda la cadena de 
valor del banano hasta llegar a minoristas y consumidores. 

El Gobierno ecuatoriano calcula un Salario Digno, basado en una canasta de bienes y servicios 
para una familia de 4 personas y 1,6 trabajadores. Si bien existen similitudes entre la metodología 
utilizada por el Gobierno para calcular su Salario Digno y la metodología Anker de estimación de 
un salario mínimo vital, este informe no pretende reemplazar el Salario Digno del Gobierno, que 
constituye la base para calcular los salarios mínimos en el Ecuador. En cambio, este informe está 
destinado a formar parte de una serie de informes comparables internacionalmente sobre 
salarios mínimos vitales. 

2. ESTIMACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO VITAL 

El salario mínimo vital calculado para las zonas rurales de la región Litoral meridional del Ecuador 
en noviembre de 2016 es de 463 dólares estadounidenses (en adelante USD) mensuales. Vale la 
pena observar que nuestro salario mínimo vital para 2020 sería muy similar a estos 463 USD, 
dada la tasa de inflación muy baja que se ha registrado en el Ecuador desde 2016. También vale 
la pena tener en cuenta que no se necesita conversión de moneda para determinar un valor en 
USD para nuestro salario mínimo vital, porque el Ecuador fue dolarizado oficialmente en el año 
2000. 

Esto significa que los trabajadores con un contrato formal en 2016, con menos de un año de 
antigüedad, necesitarían un salario mensual de 397 USD mensuales, considerando que también 
recibirían las bonificaciones obligatorias por ley de un decimotercer y un decimocuarto sueldo. 
Además, los trabajadores con un contrato formal y más de un año de antigüedad necesitarían 
362 USD mensuales dado que recibirían la bonificación del fondo de reserva además de las primas 
del decimotercer y del decimocuarto sueldo. 

Nuestra estimación del salario mínimo vital (463 USD) es ligeramente más alta que el salario 
vigente estimado de los trabajadores del sector bananero con un contrato formal, que formen 
parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)1 y que por ley deben recibir el Salario 
Básico Unificado (SBU), más las bonificaciones por decimotercer y decimocuarto sueldo. Nuestro 
salario mínimo vital es alrededor de un 8% más alto que el Salario Digno y el SBU para 
trabajadores con un contrato formal y menos de 1 año de antigüedad, y alrededor de un 1% más 
alto que el SBU para trabajadores con un contrato formal y más de 1 año de antigüedad. Pero es 
importante tener en cuenta que muchos trabajadores del sector bananero no gozan ni de un 
contrato formal2. 

                                                       
1 Los asalariados son personas que trabajan para un tercero empleador, ya sea en el sector público o privado, y que 
reciben un pago por su trabajo en forma de salario, sueldo o jornal (Instituto Nacional de Estadística y Censos 
[INEC], 2016a). 

2 Es importante tener en cuenta que el Gobierno aprobó una ley en mayo de 2018 (después de que se realizara 
nuestro estudio) denominada “Contrato de Trabajo Especial Discontinuo a Jornada Parcial para el Sector 
Bananero” (Acuerdo Ministerial N.º MDT-2018-0074). Esto da derecho a todos los trabajadores al valor 
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3. TRABAJADORES INFORMALES EN EL SECTOR BANANERO 

Es importante mencionar justo al principio de este informe que muchos trabajadores del sector 
bananero no cuentan con un contrato formal. Existen varios tipos diferentes de relaciones 
laborales en el sector bananero. Esto incluye a los trabajadores con un contrato formal y a los 
trabajadores con una relación laboral informal o no estructurada, incluidos los trabajadores que 
trabajan en cuadrillas, donde solo el jefe de grupo recibe la paga directamente del propietario o 
el gerente del bananal. Hay dos tipos de cuadrillas, una que trabaja en la recolección o cosecha y 
otra que trabaja en el embalaje. Aunque sin pruebas concluyentes no se conoce la proporción de 
trabajadores del sector bananero que trabaja en la informalidad, está ampliamente aceptado que 
muchos empleados del sector bananero no tengan un contrato formal (por ejemplo, FAO [Foro 
Mundial Bananero, FMB], Análisis de estructura salarial en la industria bananera del Ecuador 
(http://www.fao.org/fileadmin/templates/banana/documents/WGs_outputs/WG02/Entregabl
e_parcial_WBF_VF.pdf). Las estimaciones de la proporción de empleados en la industria 
bananera con un contrato formal varían y no hay una estimación oficial, por lo que no hay manera 
de saberlo con precisión. La Federación Sindical Única de Trabajadoras y Trabajadores Bananeros 
del Ecuador (SINUTRABE) nos indicó en una comunicación personal reciente que creen que 
alrededor del 40% de los trabajadores de las plantaciones bananeras no tienen un contrato 
formal3. Independientemente del porcentaje de trabajadores del sector bananero que no tengan 
un contrato formal, el problema de la informalidad de las relaciones laborales en el sector 
bananero es una cuestión fundamental y se analiza con mayor detalle en la sección 14. 

4. CONTEXTO 

El Ecuador es un país exportador de productos básicos, en el cual el banano (incluidos los 
plátanos) es su principal producto de exportación no petrolero. En 2014 se cultivaron bananos 
para la exportación en 12 de las 24 provincias del país, aunque el 94% de la producción total se 
concentró en solo tres provincias de la región Litoral meridional: Los Ríos (3 103 632,96 toneladas 
al año); El Oro (2 195 949,18 toneladas al año) y Guayas (1 663 029 toneladas al año) (Ministerio 
de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad [MCPEC], 2014, p. 89). Hasta el 95% 
de la producción del Ecuador se exporta y esto llega a 43 mercados internacionales (PRO 
ECUADOR, 2013). El mapa de la Figura 1 muestra la distribución de la producción del banano en 
el Ecuador. 

                                                       
prorrateado de las bonificaciones del decimotercer y decimocuarto sueldo, así como a otras prestaciones. Los 
trabajadores deben pagar el impuesto sobre la nómina del IESS y se establece un límite máximo de 36 horas de 
trabajo semanales.  

3 Nuestra propia evaluación rápida de la división del trabajo por género en el sector bananero pareció confirmar 
una participación baja de las trabajadoras en el sector. Nuestra evaluación se basó en entrevistas con 
informadores clave. Descubrimos que las mujeres en el sector bananero ocupan puestos principalmente 
administrativos, como secretarias, contables, médicos, aunque también se encontraron algunas mujeres 
trabajando en el campo, incluso en actividades donde podrían estar expuestas a plaguicidas y herbicidas. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/banana/documents/WGs_outputs/WG02/Entregable_parcial_WBF_VF.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/banana/documents/WGs_outputs/WG02/Entregable_parcial_WBF_VF.pdf
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En 2012 las exportaciones del banano representaron el 45% del valor FOB (franco a bordo) de las 
exportaciones tradicionales del Ecuador y más del 91% en volumen (Banco Central del Ecuador). 
“En el marco de la economía, las exportaciones del banano también representan el 2% del 
Producto Interno Bruto (PIB) total, el 26% del PIB agrícola, el 8% de las exportaciones totales, el 
27% de las exportaciones agrícolas y el 20% de las exportaciones no petroleras” (PRO ECUADOR, 
2013). 

En 2015 “las exportaciones alcanzaron los 2 706 millones de USD (FOB)” (PRO ECUADOR 2016, p. 
7). En 2016 “el sector del banano y del plátano se convirtió en el sector de exportación principal 
con una participación del 28,77% de las exportaciones totales no petroleras, seguido por la 
acuicultura con una participación del 19,29%. En tercer lugar se encuentra la pesca con un 
11,67%, y en cuarto lugar el cacao y sus derivados con un 8,78%” (PRO ECUADOR 2016b, p.9). 

El Ecuador fue el mayor exportador de frutas del mundo en 2015. Los pequeños agricultores (que 
cultivan menos de 30 hectáreas) representan el 86% de los productores de banano en el Ecuador. 
El Oro es la provincia con el mayor número de productores (3 467)4. Aunque hay muchos 
productores de banano a pequeña escala, en 2013 poseían menos de una cuarta parte de la 
superficie cultivada, según informes oficiales (Tabla 4.1): 

Tabla 4.1. Estructura productiva del cultivo del banano en el Ecuador. 

Tamaño del productor (en 
hectáreas) 

Porcentaje de 
productores 

Porcentaje de la superficie de tierras 
de cultivo 

Pequeño (0-30 ha) 79% 25% 

Mediano (30-100 ha) 16% 36% 

Grande (> 100 ha) 5% 38% 

Fuente: Catastro bananero 2013, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Elaborado por 
la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 

Desde el año 2000, la economía del Ecuador ha operado bajo un acuerdo monetario dolarizado, 
que le ha brindado estabilidad macroeconómica y una inflación baja. No obstante, existen 
desigualdades estructurales con ingresos menores en las zonas rurales y para las poblaciones 
indígenas y tradicionales. 

                                                       
4 Comunicado de prensa publicado en El Telégrafo: 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/bananeros-tendr%C3%A1n-un-salario-basico-y-afiliacion-al-
iess. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/bananeros-tendr%C3%A1n-un-salario-basico-y-afiliacion-al-iess
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/bananeros-tendr%C3%A1n-un-salario-basico-y-afiliacion-al-iess
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Figura 1. Producción del banano en el Ecuador 

 

    Fuente: Geoportal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

La recopilación de datos primarios que hicimos para determinar los precios locales de los 

alimentos y los costos locales de vivienda se llevó a cabo en la provincia de El Oro. La capital de 

la provincia de El Oro, San Antonio de Machala, ha sido históricamente reconocida como “la 

capital bananera”. El cultivo del banano representa el 99,31% de los cultivos permanentes en la 

provincia de El Oro (Gobierno Autónomo Descentralizado [GAD], provincia de El Oro, sin fecha). 

Se remite a los lectores a un documento separado adjunto que muestra las similitudes de las tres 

provincias productoras de banano principales en términos de precios, niveles de ingresos, etc. 

Los datos secundarios que hemos utilizado para estimar el costo de todas las necesidades no 

alimentarias y no relacionadas con la vivienda se basaron en datos conjuntos para las provincias 

de Los Ríos, Guayas y El Oro. 

https://www.agricultura.gob.ec/sipa/
https://www.agricultura.gob.ec/sipa/
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Figura 2. Catastro agrícola de la producción bananera (Provincia de El Oro) 

 

    Fuente: Geoportal del MAGAP (http://sinagap.agricultura.gob.ec/). 

 

Dentro de la provincia de El Oro, seleccionamos los cantones de Pasaje y El Guabo para la 
obtención de datos primarios, porque tienen una mayor superficie plantada con cultivos 
permanentes, principalmente de banano y cacao (23% en El Guabo y 22% en Pasaje). Otro criterio 
fundamental para elegir estos cantones fue su mayor densidad de zonas rurales, que constituye 
el objeto de este estudio para el Ecuador. Los cantones elegidos también poseían plantaciones 
de banano certificadas dispuestas a cooperar en nuestra investigación y recopilación de datos. 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/
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Las organizaciones de productores de banano incluyen la Corporación Regional de Bananeros 
Ecuatorianos (AGROBAN), la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador y las 
siguientes asociaciones de exportadores (PRO ECUADOR, 2013): Asociación de Exportadores de 
Banano del Ecuador (AEBE) y Asociación de la Industria Bananera del Ecuador (ASISBANE). Los 
trabajadores del sector bananero están afiliados a varias organizaciones de trabajadores, tales 
como la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, la Federación Clasista de 
Trabajadores de El Oro (FCTO), la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral 
(UROCAL), y otros sindicatos o comités de empresa. Estas organizaciones tienen como objetivo 
abordar las prácticas que violan los derechos humanos y laborales de los trabajadores en el sector 
bananero5. 

5. MODO DE ESTIMACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO VITAL 

La metodología Anker utilizada para calcular el salario mínimo vital en este informe se basa en: 
la transparencia en el cálculo de los costos de vida; criterios normativos para definir los 
estándares de decencia de la alimentación y la vivienda locales de conformidad con los 
estándares internacionales, y las condiciones locales; una combinación de investigación sobre el 
terreno y análisis de datos secundarios para garantizar el rigor práctico y analítico, y un estudio 
del conjunto integral de la remuneración (todas las formas relevantes de compensación para los 
trabajadores) para determinar la brecha con el salario mínimo vital. El salario mínimo vital 
siempre está previsto que sea pertinente para un lugar y una fecha determinados. 

La estimación del salario mínimo vital utilizando la metodología Anker implica la utilización 
juiciosa de los datos primarios y secundarios (Anker y Anker, 2017). Se han efectuado visitas a las 
casas de los trabajadores y los mercados donde compran sus alimentos. Se llevaron a cabo 
debates colectivos sobre temas específicos y otras discusiones con trabajadores agrícolas, 
pequeños agricultores, gerentes y propietarios de plantaciones, funcionarios municipales, 
sindicalistas y funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador, entre otros. También se ha utilizado información oficial y 
actualizada de documentos, informes y estadísticas de investigación de organismos estatales, 
regionales e internacionales. 

La idea de un salario mínimo vital es que los trabajadores y sus familias no deberían tener que 
vivir en la pobreza. Pero la idea de un salario mínimo vital es más que eso: también debería 
permitir que los trabajadores participaran en la vida social y cultural, y que pudieran permitirse 
un nivel de vida decente. En otras palabras, “los salarios deberían ser suficientes para garantizar 
que los trabajadores y sus familias puedan permitirse un estilo de vida básico y decente, que sea 
considerado aceptable por la sociedad en su nivel actual de desarrollo económico” (Anker y 
Anker, 2017). Los trabajadores deberían recibir un salario mínimo vital con un horario laboral 
normal sin tener que trabajar horas extraordinarias. 

                                                       
5 https://lalineadefuego.info/2016/04/05/patrono-atento-contra-vidas-de-trabajadores-bananeros-solo-por-

formar-sindicato-por-washington-orellana-farez/.  

https://lalineadefuego.info/2016/04/05/patrono-atento-contra-vidas-de-trabajadores-bananeros-solo-por-formar-sindicato-por-washington-orellana-farez/
https://lalineadefuego.info/2016/04/05/patrono-atento-contra-vidas-de-trabajadores-bananeros-solo-por-formar-sindicato-por-washington-orellana-farez/
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En las siguientes figuras se resumen las diversas etapas para la estimación de un salario mínimo 
vital utilizando la metodología Anker. El costo alimentario se basa en el costo de una dieta modelo 
nutritiva de bajo presupuesto para una familia, que se ajusta a las recomendaciones de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
También se tienen en consideración los precios locales de los alimentos y las preferencias de 
consumo, tal como se observaron sobre el terreno. Los costos de vivienda se basan en los 
requisitos internacionales para viviendas salubres y los costos locales para dichas viviendas. Se 
añade una cantidad pequeña para eventos imprevistos como enfermedades y accidentes, para 
garantizar que acontecimientos habituales de este tipo no suman al trabajador en la pobreza con 
facilidad. El costo total estimado de una calidad de vida básica pero decente, calculado para una 
familia de dimensiones normales para la región, se divide por el número promedio de miembros 
de la familia que tienen un trabajo equivalente a tiempo completo. Por último, se añaden los 
impuestos que se deben pagar con un salario mínimo vital para obtener dicho salario. 

Figura 3: Componentes de una vida básica pero decente para una familia 

 

Figura 4: Del costo de vida básica pero decente al salario mínimo vital neto 
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Figura 5: Del salario mínimo vital neto al salario mínimo vital bruto 

Fuente: Anker y Anker (2017). 
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SECCIÓN II. COSTO DE VIDA BÁSICA PERO DECENTE PARA 

UN TRABAJADOR Y SU FAMILIA 
6. COSTOS ALIMENTARIOS 

Los costos alimentarios se han calculado utilizando una dieta modelo nutritiva de bajo costo que 
es coherente con las preferencias y los precios de los alimentos locales, determinados a través 
de una encuesta de los mercados locales de alimentos donde compran los trabajadores. Esta 
sección incluye: i) Los principios que guían la elaboración de una dieta modelo adecuada; ii) La 
descripción de dicha dieta modelo y iii) Los costos alimentarios locales que se utilizaron para 
calcular el costo de la dieta modelo. 

El costo de nuestra dieta modelo es de 2,18 USD diarios por persona para nuestra familia de 
referencia de 2 adultos y 2 niños. Esto suma 265 USD mensuales para nuestra familia de 
referencia. El costo de esta dieta modelo se redujo a 2,11 USD diarios por persona y 256 USD 
mensuales para nuestra familia de referencia, teniendo en cuenta el valor de las comidas que no 
es necesario preparar en casa porque los niños ecuatorianos con edades comprendidas entre los 
3 y los 15 años reciben un desayuno gratis en la escuela. 

6.1 Principios generales de la dieta modelo 

Se confecciona una dieta modelo para ayudar en el cálculo de los costos alimentarios. Esta dieta 
modelo necesitaba: i) cumplir con los requisitos nutricionales de la OMS, ii) ser coherente con las 
preferencias alimenticias locales y el nivel de desarrollo del Ecuador, y iii) ser de bajo costo para 
una dieta nutritiva. Por consiguiente: 

El número de calorías es suficiente de conformidad con los estándares de la OMS 
(ecuaciones de Schofield). Se ha determinado conforme a los niveles de actividad física 
de adultos y niños, las alturas promedio de hombres y mujeres adultos del Ecuador, y el 
tamaño y composición de la familia de referencia. 

El porcentaje de calorías cumple con las recomendaciones de la OMS con respecto a los 
macronutrientes. Entre el 10% y el 15% de las calorías deben provenir de proteínas, entre 
el 15% y el 30% de las calorías deben provenir de grasas y entre el 50% y el 75% de las 
calorías deben provenir de hidratos de carbono. Asimismo, en virtud de las 
recomendaciones de la OMS, las proteínas deben provenir de una variedad de fuentes, 
incluidas algunas fuentes de proteínas de “mayor calidad”, como los frijoles y los 
alimentos de origen animal. 

La leche (que es rica en calcio y proteínas de alta calidad) está incluida en la dieta, 
especialmente para los niños, al igual que la leche, el yogur o el queso para los adultos. 

Incluimos alrededor de 350 gramos de frutas y hortalizas diarias (incluidos frijoles y 
lentejas) para garantizar una variedad suficiente de vitaminas y minerales. 
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Se añaden un máximo de 30 gramos de azúcar y 34 gramos de aceite diarios tal como lo 
recomienda la OMS para limitar el consumo de estos productos alimenticios. 

Se completa con especias, sal y condimentos para que la dieta modelo sea sabrosa. 

6.2 Dieta modelo 

Hemos confeccionado una dieta modelo para el Ecuador utilizando los siguientes pasos (Anker y 
Anker, 2017). Primero, comenzamos con una dieta modelo existente en el Ecuador para 
asegurarnos de que nuestra dieta modelo eventual fuera coherente con las preferencias 
alimenticias del país. Empezamos con la dieta de la línea de pobreza para el Ecuador. La Comisión 
de Estadística sobre la Pobreza definió las necesidades energéticas para la población ecuatoriana 
a partir del Manual de la FAO para planificadores y nutricionistas (INEC 2007, INEC 2015) basadas 
en “la estimación del metabolismo basal y un ajuste por nivel de actividad física (NAF)” 
diferenciado por sexo, edad y peso6. La siguiente tabla muestra la distribución por gramos 
consumidos ordenada según los principales grupos de alimentos utilizados para este umbral de 
pobreza oficial. Esta es una dieta inicial y no nuestra dieta modelo, como se advierte, por ejemplo, 
en la cantidad de gramos de azúcar y elementos similares (54,3 gramos) que se muestran en la 
Tabla 6.1, que es mucho mayor que la recomendación de la OMS de un máximo de 30 gramos. 

Tabla 6.1. Dieta de línea de pobreza calculada en cantidad de gramos comestibles por grupo de 
alimentos para el Ecuador rural (Costa meridional) según el INEC 2007 y 2015 

Grupos de alimentos Producto alimenticio Cantidad de gramos 
comestibles 

Cereales y productos derivados  264,1 

Cereales Arroz 167,2 

 Otros cereales 41,2 

Cereales elaborados Pan 37,6 

 Fideos 15 

Raíces y tubérculos Patata 71 

 Yuca  13 

Plátanos  74,4 

Frijoles y lentejas  13,6 

Productos lácteos  
 

 Leche 121,8 

 Queso 13,6 

Huevos  20,4 

Carnes  55,1 

                                                       
6 La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador (ENSANUT) indica una dieta para la población ecuatoriana 
en el capítulo “Consumo de alimentos” de la “ENSANUT-ECU, 2012” publicada por la autoridad nacional (INEC, 
2012). Sin embargo, este documento no se refiere a una dieta básica. Al igual que otros países de la región andina, 
los nutricionistas del Ecuador se centran más en promover una dieta basada en alimentos naturales preparados en 
casa que en alimentos procesados y ultraprocesados. 
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Pescados y mariscos  17,8 

Hortalizas  96,2 

Frutas  182,8 

Grasas y aceites  31,5 

Azúcar  46,5 
 

A continuación, calculamos la cantidad de calorías necesarias por persona para nuestra familia 
de referencia de 4 personas utilizando las ecuaciones de Schofield recomendadas por la OMS y 
recopilamos información sobre: i) la altura promedio de los hombres adultos (1,64 m) y las 
mujeres adultas en las zonas rurales (1,51 m) (ENSANUT - ECU, 2012)7; ii) el tamaño de la familia 
de referencia de 4 personas con 2 adultos y 2 niños; y iii) los niveles de actividad física de los 
miembros de la familia. Asumimos que un miembro adulto realiza una actividad física vigorosa 
(el trabajador del bananal) y su cónyuge, así como los hijos, realizan una actividad física 
moderada. Esto dio como resultado 2 345 calorías necesarias por persona para nuestra familia 
de referencia de 2 adultos y 2 niños. Después ajustamos la cantidad de gramos de cada producto 
alimenticio en la dieta del umbral de pobreza para que esta incluyera nuestras 2 345 calorías 
necesarias. Para garantizar que esto se cumpla, aumentamos la cantidad de gramos por cada 
producto alimenticio mediante el cociente entre las 2 345 calorías necesarias y las 2 033 calorías 
en la dieta de línea de pobreza. 

Seguidamente, ajustamos esta dieta modelo de 2 345 calorías de tres maneras. Primero, la 
ajustamos para que cumpliera con los estándares de la OMS y que fuera coherente con la 
situación de un país de ingresos medios-altos típico como el Ecuador en cuanto a cantidad de 
proteínas. Esto significa que el porcentaje de calorías de los macronutrientes tenía que estar en 
los rangos recomendados por la OMS; la cantidad de gramos comestibles de frutas, hortalizas y 
legumbres tenía que ser de 350 gramos; un máximo de 30 gramos de azúcar y otro máximo de 
34 gramos de aceite de cocina; y el porcentaje de proteínas tenía que ser de al menos un 12% en 
consonancia con el nivel de desarrollo del Ecuador. En segundo lugar, seleccionamos alimentos 
específicos para representar a cada grupo de alimentos, en función de la información recopilada 
en un estudio de mercado local de los precios de los alimentos por kilo, en lugares donde los 
trabajadores compran habitualmente (consulte la siguiente sección sobre los precios locales de 
los alimentos), con productos alimenticios menos caros seleccionados cuando se consideran 
sabrosos localmente, de consumo habitual y que están disponibles con facilidad a nivel local. En 
tercer lugar, ajustamos las cantidades a alternativas menos caras y aceptables dentro de los 
principales grupos de alimentos cuando esto tenía sentido (por ejemplo, una mayor cantidad de 
pollo y una menor cantidad de carne de vacuno); y cantidades ajustadas en cuanto a los gramos 
usando el sentido común cuando esto era lógico (por ejemplo, el número de panecillos, número 
de huevos y número de porciones de carne y pescado). Al final, debido a estos cambios, nuestra 

                                                       
7 La ENSANUT indica el peso y la estatura promedio de la población ecuatoriana en el capítulo VI “Estado 
nutricional basado en indicadores antropométricos”, ENSANUT-ECU, 2012, publicado por la autoridad nacional 
(INEC, 2012, pag. 213): https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
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dieta modelo incluye más pollo que carne de vacuno y pescado, porque el pollo es menos caro 
que la carne de vacuno y que el pescado; se han añadido más frijoles y lentejas porque son una 
fuente económica de proteínas; hay menos patata y más plátano de acuerdo con la dieta costera; 
hay más leche para los niños; se prevé una mayor cantidad de hortalizas y menos de frutas 
conforme a la necesidad de tener más variedad de frutas y verduras; y se incluye menos azúcar 
y aceite de cocina de conformidad con las recomendaciones de la OMS. 

Tabla 6.2. Dieta modelo en gramos comestibles y costo total diario expresado en USD 

Grupos de alimentos Producto 
alimenticio 
específico 

Gramos 
comestibles 
diarios por 
persona  

Costo por 
kilo 
(USD) 

Costo diario 
por persona 
(USD) 

1.A Cereales y granos Arroz 245 0,95 0,23 

1.B Cereales 
elaborados 

Pan 45 2,22 0,10 

 
Pasta 17 1,32 0,02 

2.A Raíces y tubérculos Patata 30 0,52 0,02  
Yuca 15 0,52 0,01 

2.B Frutas y hortalizas Plátano  86 0,48 0,06 

3. Legumbres y granos Habichuelas 
rojas 

14 2,20 0,03 

 
Lentejas 14 2,20 0,03 

4. Productos lácteos Leche 180 0,87 0,16  
Queso 28 4,05 0,11 

5. Huevos Huevos 19 2,30 0,05 

6. Carne y pescado Carne de 
vacuno 

12 6,09 0,09 

  Pollo 85 2,95 0,37 

  Pescado 24 3,55 0,14 

7A. Hortalizas verdes Hortaliza de 
hoja verde 

54 0,60 0,04 

7B. Otras hortalizas Zanahoria 54 0.55 0,03  
Cebollas 54 0,53 0,03 

  Tomates 54 0,67 0,04 

8. Frutas Naranjas 54 0,59 0,04 

  Banana 54 0,60 0,05 

9. Grasas y aceites Aceite 34 2,05 0,07 

10. Azúcar Azúcar 30 0,92 0,03 

11. Bebidas no 
alcohólicas 

Café 6 3,8 0,02 

TOTAL    1,85 

Sal, especias y 
condimentos 

   2% adicional 
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Grupos de alimentos Producto 
alimenticio 
específico 

Gramos 
comestibles 
diarios por 
persona  

Costo por 
kilo 
(USD) 

Costo diario 
por persona 
(USD) 

Deterioro y 
desperdicio de 
alimentos 

   4% adicional 

Porcentaje añadido 
para tener una 
variedad de alimentos 

   12% adicional 

Total    2,18 
Fuente: Realizado por los autores sobre la base de Anker y Anker (2017). 

 

La Tabla 6.3 a continuación describe nuestra dieta modelo en porciones diarias fáciles de 
entender, sin considerar el desperdicio de cáscaras u otras partes no comestibles de los 
productos alimenticios. Los porcentajes no comestibles de cada producto alimenticio en nuestra 
dieta modelo (que se utilizan para calcular su costo) se obtuvieron de la base de datos del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) (consultada en diciembre 
de 2016: https://fdc.nal.usda.gov/). 

https://fdc.nal.usda.gov/
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Tabla 6.3. Composición diaria de la dieta modelo por persona en porciones fáciles de entender 

1 1/4 taza de arroz diaria 

1 panecillo diario 

1 porción de pasta semanal 

Una cantidad pequeña de patata o yuca diaria en sopa o con salsa 

1 plátano pequeño diario 

28,35 g de frijoles o lentejas diarios 

28,35 g de queso diarios 

1 ½ taza de leche diaria por niño 

3 huevos a la semana 

10 raciones semanales de: carne de vacuno (1), pollo (7) o pescado (2) (considerando que 
una ración es el equivalente a 85 g) 

1 banana pequeña o 1 naranja diaria 

1 zanahoria, 1 tomate y 1 cebolla pequeños diarios 

7 cucharaditas de azúcar diarias 

2 ½ cucharadas (o cucharadas soperas) de aceite vegetal diarias 

2 tazas de café diarias por adulto 
Fuente: Elaboración de los autores sobre la dieta modelo de la Tabla 6.2. 

 

El arroz es el cereal consumido por excelencia en el Ecuador y sirve como alimento básico diario. 
Las patatas y la yuca son tubérculos que se comen localmente acompañando al plato principal o 
con la sopa. Las legumbres como los frijoles y las lentejas con alto contenido calórico y proteico 
son apreciadas localmente en sopas o guisados de hortalizas. Complementan la dieta porciones 
pequeñas de carne de vacuno, pollo o pescado. Tenga en cuenta que para garantizar que nuestra 
dieta modelo tenga un costo razonablemente bajo para que sea una dieta nutritiva y sabrosa, se 
eliminó la carne de cerdo de la misma, se aumentó la cantidad de pollo y se disminuyó la cantidad 
de carne de vacuno porque el pollo es mucho menos caro que la carne de vacuno, el pescado y 
el cerdo. La fruta en nuestra dieta modelo consiste en plátanos y naranjas. Los plátanos son 
relativamente baratos durante todo el año. Las verduras como las cebollas, las zanahorias, las 
hortalizas de hoja verde y el tomate son parte de la dieta modelo porque son corrientes y 
relativamente baratas. Nuestra dieta modelo incluye 2 tazas de café diarias para los adultos y 1 
vaso y medio de leche diario para los niños. 
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Figura 6. Distribución de macronutrientes en la dieta modelo 

  

Fuente: Realizado por los autores. 

La distribución porcentual de calorías en nuestra dieta modelo consiste en un 12,1% de proteínas, 
un 26,6% de grasas y un 61,5% de carbohidratos, una distribución que está dentro de los rangos 
recomendados por la OMS (Figura 6). Tenga en cuenta que el umbral de pobreza del Ecuador con 
el que comenzamos estaba compuesto por un 10% de proteínas, un 24% de grasas y un 66% de 
hidratos de carbono. Los alimentos que constituyen el mayor porcentaje de gasto en nuestra 
dieta modelo son las carnes y los pescados (32,6% del gasto total en alimentos), seguidos del 
arroz, el pan y la pasta (19,3%), productos lácteos (14,6%), hortalizas (8,8%) y frutas (5,1%). 

6.3 Precios de los alimentos 

Se realizaron visitas sobre el terreno a las parroquias rurales de Pasaje y El Guabo en la provincia 
de El Oro para recopilar los precios locales de los alimentos. Para registrar los precios locales de 
los alimentos, el equipo de investigación desarrolló un formulario de recopilación de datos, que 
fue adaptado durante el trabajo de campo para mejorar el proceso de recopilación de los 
mismos. Los debates colectivos sobre temas específicos con los trabajadores ayudaron a 
determinar: i) una lista de productos alimenticios que posiblemente podrían incluirse en nuestra 
dieta modelo para representar a cada grupo de alimentos principal (es decir, alimentos 
disponibles localmente y que los trabajadores compran a menudo); ii) las cantidades adquiridas 
habitualmente de cada producto alimenticio por los trabajadores; y iii) los lugares de compra 
frecuentados por los trabajadores (vea Tabla 6.4). 

Con la participación de los trabajadores, se realizaron visitas a la feria de Pasaje, el mercado de 
San Antonio, el supermercado Aki, la tienda de abarrotes Don Alipio, la feria de La Granja en 
Machala, el mercado de El Guabo y el supermercado Rosimarket en El Guabo. Se obtuvieron 
precios para identificar las marcas más baratas mientras se mantiene una calidad aceptable. Se 
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eligieron las marcas y los alimentos más baratos, que estaban disponibles localmente y que 
presentaban una calidad aceptable para incluirlos en nuestra dieta modelo. 

Se recopilaron al menos 12 precios por producto alimenticio siempre que fue posible. En los 
mercados o establecimientos al aire libre, se recopiló información de 3 o más proveedores en los 
lugares donde fue posible. Para establecer el costo por gramo comestible para los alimentos 
vendidos por bolsa, unidad o racimo, estos productos alimenticios se pesaron allí mismo. 

Los trabajadores de Pasaje suelen hacer sus compras una vez por semana y consideran que los 
precios más bajos se encuentran en la feria, donde es habitual que los productos se vendan por 
bolsa. Los trabajadores de Pasaje indicaron que los precios más bajos estaban en la feria de 
Pasaje. Los trabajadores de El Guabo suelen comprar en la feria de La Granja en Machala y 
también en el mercado de El Guabo y en el supermercado Rosimarket en El Guabo. Los precios 
tienden a ser más bajos en la feria de La Granja y es donde encontramos una gran variedad, y 
alimentos frescos. 

Tabla 6.4. Lugares donde los trabajadores suelen comprar alimentos 

Lugares Tipo de 
alimento 
comprado 

Días de 
compra 

Comentarios 

Feria de Pasaje Todo tipo de 
alimentos 

Domingos y 
lunes 

 

Mercado de San Antonio Todo tipo de 
alimentos 

A diario 
 

Tienda de abarrotes Don 
Alipio 

Comestibles A diario 
 

Supermercado Aki Todo tipo de 
alimentos 

A diario Los trabajadores no suelen 
comprar en Aki porque es 
más caro. Por esta razón, no 
utilizamos los precios de 
este establecimiento. 

Feria de La Granja Alimentos 
variados 

Domingos 
 

Mercado de El Guabo Alimentos 
variados 

A diario El pan no se compra aquí. 

Supermercado Rosimarket Compra de 
productos 
alimenticios 
específicos 

A diario El pan no se compra aquí. 

Fuente: Realizado por los autores sobre la base del trabajo de campo. 

Fotografías de los lugares donde los trabajadores compran alimentos 
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Mercado de San Antonio 
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Feria de Pasaje 
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Feria de La Granja 

 

Supermercado Rosimarket 
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El costo de la dieta modelo de 1,85 USD en la Tabla 6.2 se incrementa de tres maneras. Primero, 
se prevé una variedad complementaria para la dieta modelo (se añade un 12% al costo de la dieta 
modelo para obtener más variedad) para que los trabajadores no siempre tengan que comprar 
los alimentos más baratos, para que ocasionalmente puedan comer una porción más grande de 
su alimento preferido y para que a veces puedan consumir una variedad más cara. En segundo 
lugar, se añade un 4% para tener en cuenta la realidad de que existe una cantidad mínima de 
desperdicio y deterioro de los alimentos. En tercer lugar, se añade un 2% de sal, especias y 
condimentos, como el caldo de pollo o de carne de vacuno para que la dieta sea sabrosa. Para 
ser coherente con el concepto de una dieta nutritiva de bajo costo, la dieta modelo no incluye 
refrescos, dulces o pasteles. 

6.3.1 Alimentación escolar gratuita 

El costo estimado de los alimentos para preparar comidas en casa para una familia de 4 miembros 
es de 8,72 USD diarios. Esto supone que se preparan en casa tres comidas al día para todos los 
miembros de la familia. 

Sin embargo, los niños en el Ecuador reciben comidas gratis en la escuela. El Programa de 
Alimentación Escolar del Ecuador proporciona el desayuno a los niños en preescolar (Escuela 
Inicial) y a los que cursan la escuela primaria (Educación General Básica) durante los 200 días del 
año escolar. 

El desayuno escolar gratuito significa que las familias tienen menos comidas que preparar en casa 
y por este motivo deducimos este costo evitado del costo de nuestra dieta modelo utilizando una 
fórmula sugerida en Anker y Anker (2017). Para este cálculo, suponemos que el desayuno escolar 
gratuito representa el 20% de las necesidades totales de calorías diarias de los niños. Esto implica 
que nuestra familia de referencia ahorra 0,29 USD diarios. Por lo tanto, los costos alimentarios 
mensuales de nuestra familia de referencia se convierten en 256 USD. 

Tabla 6.5. Costo alimentario diario de nuestra dieta modelo, valor estimado del desayuno 
gratuito proporcionado en la escuela y total de los costos alimentarios mensuales para la 
familia de referencia (en USD) 

Categoría Costo alimentario 

Costo diario de la dieta modelo por persona para una familia 
de 4 miembros 

2,18 

Valor en el costo de las comidas ahorradas en casa como 
consecuencia del desayuno gratuito para 2 niños durante 200 
días al año 

0,29 

Costo alimentario diario nuevo para la familia de referencia 
(2,18 – 0,29/4) 

2,11 
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Categoría Costo alimentario 

Gasto alimentario mensual ajustado para la familia completa 256 
Fuente: Realizado por los autores. 

7. COSTOS DE VIVIENDA 

Los costos de vivienda se calculan sumando los costos de: i) el alquiler de una vivienda básica 
decente y ii) los servicios públicos, otros costos de vivienda y el mantenimiento básico. Para 
cuantificar estos costos, se visitaron los hogares de los trabajadores y se examinaron las 
condiciones, y los costos de sus hogares. Se consultó asimismo con funcionarios locales del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

7.1 Estándar para una vivienda local básica aceptable 

Para estimar el costo de una vivienda básica pero decente para las zonas rurales de la región 
productora de banano para nuestra familia de referencia de 4 personas, primero establecimos 
un estándar local de vivienda salubre. Lo hicimos teniendo en cuenta las normas internacionales 
mínimas (vea Anker y Anker, 2017) y las condiciones mínimas de vivienda decente en las zonas 
rurales del Ecuador de conformidad con el Acuerdo Ministerial N.° 216 (de 24 de septiembre de 
2013). 

Una vivienda saludable tiene las siguientes características en virtud de las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud sobre viviendas salubres, la Recomendación sobre la vivienda 
de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo, la definición de ONU-Hábitat de 
viviendas de barrios marginales o de tugurios, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Anker y Anker, 2017): 

 estructura duradera 

 espacio vital suficiente 

 acceso a agua potable 

 acceso a instalaciones sanitarias y de aseo personal 

 iluminación adecuada 

 ventilación adecuada 

 almacenamiento de alimentos adecuado 

 separada de los recintos de animales (establos) 

 protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, los 
riesgos estructurales y los vectores de enfermedades 
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Por añadidura, no se puede ubicar una vivienda aceptable en: 

 barrios marginales o de tugurios 

 zonas inseguras 

 zonas peligrosas 

 zonas sin alcantarillado 

 

El Acuerdo Ministerial N.º 216 (de 24 de septiembre de 2013) del Ecuador especifica los 
siguientes requisitos necesarios para la vivienda, que son de carácter similar a las 
recomendaciones internacionales: 

 funcionalidad 

 seguridad 

 privacidad 

 viabilidad de toda ampliación de la casa 

 al menos 36 m2 de superficie 

 dos dormitorios, sala de estar, cocina y baño 

 infraestructura básica de servicios o un medio de suministro de agua y evacuación de 
aguas residuales 

 instalación eléctrica 

Utilizamos los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 para decidir sobre las 
características específicas de nuestro estándar de vivienda salubre para las tres provincias 
productoras de banano principales, que cumplieran con las recomendaciones generales 
internacionales y del Ecuador anteriormente mencionadas (Tabla 7.1). Según el censo de 2010, 
las condiciones de vivienda en el Ecuador rural son en general buenas. Casi el 100% de las casas 
rurales en las 3 provincias productoras de banano principales tienen electricidad; el 80% de las 
casas tienen tejado de zinc; el 89% de las casas tienen suelo de baldosas o de madera; el 88% de 
las casas están conectadas al servicio público de electricidad; un 66% tienen paredes de ladrillo 
o de cemento; el 63% tiene un baño conectado a la red pública (13%) o a una fosa séptica (50%); 
en el 33% de las casas hay menos de 2 personas por dormitorio y en el 36% viven 2-3 personas 
por habitación. En la provincia de El Oro, el 81% cocina con gas, el 30% calienta agua y el 42% 
compra agua embotellada (INEC, 2010). Los trabajadores que entrevistamos durante nuestro 
trabajo de campo nos informaron que no compraban agua embotellada. En cambio, hierven el 
agua para reducir costos y garantizar su calidad, ya que el agua embotellada no siempre se 
considera inocua. 

La Tabla 7.1 también indica nuestro estándar local de vivienda salubre en la última columna. El 
único problema posiblemente discutible para nuestro estándar local de vivienda salubre se 
refiere a la cantidad de espacio vital. Creemos que el estándar del Gobierno del Ecuador de 36 m2 
es demasiado pequeño para un país de ingresos medios-altos como el Ecuador. Como se muestra 
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en Anker y Anker (2017), una superficie de 48-60 m2 es un estándar de espacio vital mucho más 
típico para un país de ingresos medios-altos como el Ecuador. Por esta razón, utilizamos 48 m2 
de espacio vital para nuestro estándar local de vivienda salubre. 

Tabla 7.1: Condiciones de la vivienda en el Ecuador basadas en el Censo de Población y Vivienda 
de 2010 y qué características se consideran aceptables para el estándar local de vivienda 
salubre 

Características 
 

Zonas 
rurales 
del 
Ecuador 
(%) 

Zonas rurales 
de las 3 
provincias 
productoras 
de banano 
principales 
(%) 

Nuestro estándar local de 
vivienda salubre 

ESTRUCTURA 

Tejado 

    Cemento 16,1 4,6 Cemento, zinc y teja son 
aceptables. Amianto 17,1 8,2 

    Zinc 48,6 80,3 

    Otros (teja, palma y 
demás) 

18,2 6,8 

Suelo 

    Madera o parqué 33,3 33,2 Todos son aceptables. Los pisos 
de tierra no son aceptables.     Baldosa 69,5 55,5 

    Cemento, ladrillos 17,1 11,3 

Paredes exteriores 

    Cemento 3,9 4,5 Cemento, ladrillo, y madera bien 
unida son aceptables.     Ladrillo 58,7 61,6 

    Bahareque o madera 23,9 9,4 

    Bambú, caña y demás 13,5 24,6 

ACCESO A AGUA POTABLE 

Agua corriente  

Servicio público 45,9 32,2 Servicio público o pozo cubierto 
son aceptables. Río, canal o pozo 
a cielo abierto no son aceptables. 

Pozo 23,0 45,7 

Río o canal 24,9 17,1 

Otros 6,2 5,0 

ACCESO A INSTALACIONES SANITARIAS 

Instalaciones sanitarias 

     Red pública 28,0 13,3 Se aceptan inodoros o letrinas 
conectadas a la red pública o a la 
fosa séptica o estar conectado a 
una letrina bien drenada sin 

     Letrina con fosa séptica 36,8 49,5 

     Letrina sin fosa séptica 24,3 23,7 

     Río o letrina 10,8 13,5 
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Características 
 

Zonas 
rurales 
del 
Ecuador 
(%) 

Zonas rurales 
de las 3 
provincias 
productoras 
de banano 
principales 
(%) 

Nuestro estándar local de 
vivienda salubre 

tanque séptico. No tener nada no 
es aceptable. 

ESPACIO VITAL SUFICIENTE 

Número de personas por habitación 

    Ninguna 6,5 10,2 El estándar del salario mínimo 
vital es de 48 metros cuadrados 
de espacio vital. Un número de 
personas por habitación estándar 
dependería de las edades y sexos 
de los niños, aunque no sería 
aceptable más de 4. 

    Menos de 2 39,0 32,8 

    2-3 personas 36,2 36,2 

    4-5 personas 13,8 15,9 

    Más de 5 4,6 5,0 

    Promedio 2,2 2,2 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADAS 

Número de 
ventanas
  

  Generalmente más de 1 por 
habitación. 

Electricidad 

    Sí 98,09 99,78 La electricidad es obligatoria. 

    No 1,91 0,22 

ESTADO DEL INMUEBLE En buen estado. 

ENTORNO DEL EMPLAZAMIENTO 

    No barrio marginal o de 
tugurios 

      No barrio marginal o de 
tugurios. 

    Seguro       Seguro. 

    Que no haya peligros en 
la ubicación como: drenaje 
de aguas superficiales, 
contaminación industrial, 
peligro de 
desprendimientos de 
tierra, zona de inundación 

      Que no sea una ubicación 
peligrosa. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 
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7.2 Alquiler de una vivienda básica aceptable 

Para determinar el costo de una vivienda salubre, rural, básica y aceptable en el entorno local, 
visitamos nueve viviendas de trabajadores del sector bananero durante nuestro trabajo de 
campo en las zonas rurales de la provincia de El Oro (vea Tabla 7.2). También nos pusimos en 
contacto con la oficina local del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Visitamos 
las casas construidas por el Gobierno en compañía de un funcionario del MIDUVI. Seis de las 
viviendas alquiladas que visitamos no cumplían con nuestro estándar de vivienda decente y tres 
de ellas sí. 

Una de las razones por las cuales las viviendas que visitamos no se consideraron aceptables fue 
por su ubicación, ya que algunas de ellas estaban situadas en vecindarios que los habitantes y los 
trabajadores con los que hablamos consideraban inseguros. Otro problema frecuente era la falta 
de ventilación a pesar de la existencia de ventanas, porque los tejados estaban hechos con 
planchas de zinc y no eran muy altos. Para resolver este problema, algunas casas tenían ventanas 
de vidrio, pero esto deja entrar vectores de enfermedades como la fiebre chikungunga, el dengue 
o la malaria. En algunos lugares el suministro de agua y electricidad sufría interrupciones como 
se indicó anteriormente. 

El costo de alquilar viviendas rurales, básicas y salubres que fueran aceptables en la zona de 
estudio se estima en 100 USD mensuales. Este es aproximadamente el promedio del alquiler 
observado en las casas que visitamos que cumplía con nuestro estándar de vivienda anterior 
(Tabla 7.2). El costo aproximado de una vivienda básica aceptable se calculó en 139 USD 
mensuales, incluidos los servicios públicos (consulte la siguiente sección). Esto incluye 100 USD 
por el alquiler y 35 USD por los servicios públicos que consisten en 25 USD de electricidad, 5 USD 
de gas de cocina, 5 USD de agua y 4 USD para mantenimiento o reparaciones menores. 

Tabla 7.2 Descripción de las casas visitadas en las zonas rurales de la provincia de El Oro 

¿ Estándar 
aceptable? 

Alquiler 
(en USD) 

Tamaño (superficie en 
m2 y tipos de 
habitaciones) 

Comentarios 

No 60 27 m2, techo 3,5 m 
3 habitaciones (2 
dormitorios, 1 comedor 
y sala de estar 
conjuntos) 

Demasiado pequeño. 
Barrio seguro. Estado medio de 
construcción. Baño exterior y en 
condiciones espantosas. Fosa séptica. 
Recogida de basura. Agua corriente (sin 
suministro de agua 1 día a la semana). 
Electricidad permanente. 2 ventanas. 

No 70 48 m2, techo 3 m 
3 habitaciones (2 
dormitorios, sala de 
estar, cocina, y 1 
comedor y sala de estar 
conjuntos) 

Barrio inseguro. 
Buen estado. Baño interior. Fosa séptica. 
Recogida de basura. Agua corriente. 
Electricidad. 3 ventanas. 

No 80 42 m2, techo 2,5m Barrio inseguro. 
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¿ Estándar 
aceptable? 

Alquiler 
(en USD) 

Tamaño (superficie en 
m2 y tipos de 
habitaciones) 

Comentarios 

3 habitaciones (1 
dormitorio, 1 sala de 
estar, cocina, y 1 
comedor y sala de estar 
conjuntos) 

Buen estado. Baño interior. Recogida de 
basura y de aguas residuales. Agua 
corriente. Electricidad. 3 ventanas. 

No 80  54 m2, techo 3,5m 
3 habitaciones (1 
dormitorio, 1 cocina, y 
comedor y sala de estar 
conjuntos) 

Barrio inseguro. 
Estado medio. Baño interior. Recogida 
de basura y de aguas residuales. Agua 
corriente o bomba para pozo. 
Electricidad. 

No 
 

80 38 m2, techo 3,5m 
3 habitaciones (1 
dormitorio, 1 cocina, 1 
comedor y sala de estar 
conjuntos) 

Demasiado pequeño. 
Barrio seguro. Buen estado. Recogida de 
basura. Agua de pozo. Electricidad. 4 
ventanas. Baño exterior en buen estado. 

No 90 27 m2, techo 3,5m 
3 habitaciones (2 
dormitorios, 1 comedor 
y sala de estar 
conjuntos) 

Demasiado pequeño. Barrio inseguro. 
Estado medio. Fosa séptica. Recogida de 
basura. Agua corriente (sin suministro de 
agua 1 vez al mes). Electricidad. 2 
ventanas. Baño exterior en buen estado. 

Sí 90 63 m2, techo 4 m 
3 habitaciones (2 
dormitorios, cocina, 
comedor y sala de estar 
conjuntos) 

Barrio seguro. Casa en buen estado. 
Baño interior y en buen estado. Red de 
alcantarillado. Recogida de basura. Agua 
corriente. Electricidad permanente 
(corte de suministro eléctrico 2 horas al 
mes). 4 ventanas. 

Sí 100 72 m2, techo 3,5m 
4 habitaciones (2 
dormitorios, cocina, 
comedor y sala de estar 
conjuntos) 

Barrio seguro. Buen estado. 
Letrina exterior. Fosa séptica. Recogida 
de basura. Agua corriente. 4 ventanas. 

Sí 120 54 m2, techo 4 m 
3 habitaciones (1 
dormitorio, 1 cocina, 
comedor y sala de estar 
conjuntos) 

Barrio seguro. Buen estado. 
Baño exterior en buen estado. Red de 
alcantarillado. Recogida de basura. Agua 
corriente. Electricidad. 4 ventanas. El 
suministro de agua a veces se corta 
hasta 12 horas diarias. 
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Fuente: Realizado por los autores. 
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Fotografías de viviendas que no satisfacen nuestro estándar local de vivienda salubre 
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Fotografías de viviendas que cumplen con nuestro estándar local de vivienda salubre 

Fotografía del prototipo de casa rural promovida por el Gobierno 

 

7.3 Servicios públicos y otros costos de vivienda 

Se recopiló información sobre gastos básicos de electricidad, agua y gas a través de grupos de 
debate con trabajadores del sector bananero de El Oro y se recabaron datos secundarios de 
fuentes oficiales del Gobierno. El gasto en electricidad, de aproximadamente 25 USD mensuales, 
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parece alto teniendo en cuenta que la mayoría de las familias rurales no tienen aparatos 
eléctricos como cocinas eléctricas, ventiladores, microondas, lavadora u otros, sino que tienen 
solamente los electrodomésticos básicos, como un frigorífico y un televisor. Las casas tienen 
acceso al agua corriente desde la red pública, pero no tienen acceso al agua potable. Casi todo el 
mundo hierve el agua antes de usarla para que sea inocua. Esto aumenta los costos del gas de 
cocina. El costo del servicio de agua corriente es de aproximadamente unos 5 USD mensuales. A 
veces hay restricciones en la disponibilidad que van desde una caída de la presión del agua hasta 
cortes del suministro durante 12 horas al día (desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana) o 
durante 1 día o más al mes. Las familias de 4 miembros que cocinan en casa usan unas 2 
bombonas de gas al mes, que cuestan 2,50 USD cada una. En uno de los poblados que visitamos, 
el barrio recibía gas canalizado subvencionado por el Gobierno durante 1 año, y que continuaría 
durante un año más, según los informadores locales. 

Tabla 7. 3 Gastos de vivienda y de servicios públicos 
Partida Costos de vivienda 

(USD) 

Alquiler 100 

Agua, electricidad y gas de cocina 35 

Gastos corrientes y de mantenimiento 4 

Costos de vivienda familiar 139 
Nota: Los costos de mantenimiento se relacionan con situaciones excepcionales, como una fuga de agua, daños en 
el tejado o cualquier situación grave que pueda ocurrir durante el año. 
Fuente: Realizado por los autores. 

8. COSTOS NO ALIMENTARIOS Y NO RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 

Los costos no alimentarios y no relacionados con la vivienda (NANV) se estiman utilizando los 
datos gubernamentales de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y 
Rurales del INEC. Estos datos se utilizan para calcular todos los costos, excepto los costos 
alimentarios y de vivienda (que se calculan por separado; vea las secciones anteriores), sobre la 
base de los estándares normativos para vivienda y alimentación, para garantizar que los 
trabajadores puedan permitirse una dieta nutritiva de bajo costo y una vivienda básica y salubre. 

La estimación de los costos NANV se realiza en un proceso que consta de cuatro pasos. Primero, 
obtuvimos datos de la encuesta del gasto de los hogares (INEC 2011-12) sobre la distribución de 
los gastos domésticos. Esto se hizo para el segundo quintil (es decir, los percentiles 20-40 o 
alrededor del percentil 30 de esta distribución) para los hogares rurales de las 3 provincias 
productoras de banana principales. Se utilizó el segundo quintil de la distribución de ingresos, 
porque se consideró que era una parte razonable de la distribución de la renta, para medir el 
costo de vida de un salario mínimo vital en las zonas rurales productoras de banano del Ecuador, 
dados los índices de pobreza del país. En segundo lugar, antes de utilizar estos datos, excluimos 
algunos gastos que no consideramos necesarios para una vida decorosa. Por lo tanto, eliminamos 
el tabaco y los billetes de lotería de los gastos domésticos por ser innecesarios. También 
consideramos que los costos adicionales asociados con la posesión y conducción de vehículos 
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privados en comparación con el uso del transporte público eran innecesarios, porque nuestro 
trabajo de campo y las conversaciones que mantuvimos con los trabajadores revelaron que los 
trabajadores usan los servicios de transporte público y consideran que esto es aceptable. De esta 
manera excluimos un total de 2,19% de los gastos NANV. En tercer lugar, trasladamos una parte 
del gasto doméstico para comidas compradas fuera de casa al grupo de gastos alimentarios, 
porque parte del costo de las comidas compradas fuera de casa está destinado para los alimentos 
de estas comidas. Asumimos que la mitad del costo de las comidas compradas fuera de casa es 
para los alimentos de estas comidas y la otra mitad del costo es para servicios (por ejemplo, 
cocinar, limpiar y servir), gastos generales y beneficios, ya que esto ha demostrado ser típico en 
los países en desarrollo (Anker y Anker, 2017). Por lo tanto, se transfirió un 1,56% del grupo de 
gastos NANV al grupo de gastos alimentarios. En cuarto lugar, se realizó una estimación 
preliminar de los costos NANV multiplicando el cociente de los costos NANV/Alimentarios 
calculado y ajustado (última columna en la Tabla 8.1) por el costo de nuestra dieta modelo para 
obtener una estimación preliminar de los costos NANV. Esto se considera solo una estimación 
preliminar de costos NANV, porque queremos asegurarnos de que se incluyan recursos 
suficientes para la educación y la atención sanitaria de los niños en esta estimación preliminar de 
costos NANV, dado que consideramos que la atención sanitaria y la educación de los niños hasta 
terminar la escuela secundaria de un nivel adecuado son derechos humanos. Las siguientes dos 
secciones examinan esta cuestión, y observamos que nuestra estimación preliminar de costos 
NANV es suficiente para cubrir la atención sanitaria y la educación de los niños de manera 
satisfactoria, por lo que no es necesario realizar ajustes posteriores a nuestra estimación 
preliminar de los costos NANV. 

Después de establecer los ajustes anteriores, se estimó que el cociente de los costos 
NANV/Alimentarios para las tres provincias productoras de banano principales era igual a 1 (es 
decir: 47,24/47,20). Vea la Tabla 8.1. Los gastos NANV mensuales se estimaron en 256 USD 
(cociente entre costos NANV y alimentarios (1) x los costos alimentarios de 256 USD)8. Cabe 
señalar que este cociente ajustado de costos NANV/Alimentarios de 1 es casi exactamente el 
mismo para la región Litoral rural (0,99) y más bajo que para el Ecuador rural en su conjunto 
(1,14). 

                                                       
8 Es interesante observar que, aunque los gastos de vivienda de los hogares rurales en el segundo quintil para la 
región productora de banano indicados en las estadísticas del INEC constituyen solamente un 3,4% del gasto de 
vivienda, lo que sin lugar a dudas es desproporcionadamente bajo, este problema con los datos del INEC no afecta 
a nuestra estimación del costo de vida. Esto se debe a que estimamos los costos de vivienda por separado según 
un estándar de vivienda salubre y visitas a viviendas locales. 
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Tabla 8.1. Estimación del cociente entre costos NANV/Alimentarios para el segundo quintil de 
distribución de gastos de los hogares en las zonas rurales de las tres provincias bananeras 
principales 

Grupo de gasto 
principal 

Grupo de 
gasto 
secundario 

Porcentaje 
del gasto 
doméstico en 
datos 
secundarios 

Explicación de los 
ajustes 

Porcentaje 
después de 
los ajustes 

Alimentación 
 

45,64 Incrementado en un 
1,56% (mitad de la 
cuantía para 
restaurantes y 
hoteles) 

47,20 

Vivienda 
 

3,4 No es relevante para 
el cálculo de costos 
NANV 

0 

Alcohol y tabaco 
 

1,49 Reducido en un 
0,22% para eliminar 
el tabaco 

1,27 

Restaurantes y 
hoteles 

 
3,12 Reducido en un 

1,56% y transferido a 
la partida de 
alimentos 

1,56 

Prendas de vestir y 
calzado 

 
7,56 No se realiza ningún 

ajuste 
7,56 

Enseres y 
electrodomésticos 
del hogar 

 
6,70 No se realiza ningún 

ajuste 
6,70 

Asistencia sanitaria 
 

6,86 No se realiza ningún 
ajuste 

6,86 

Educación 
 

0,36 No se realiza ningún 
ajuste 

0,36 

Transporte 
 

8,83 
 

7,05 

 
Compra de 
vehículos 
privados 

1,26 0,63 
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Conducción 
de vehículos 
privados 

2,30 Los trabajadores 
preveían utilizar 
exclusivamente el 
transporte público, 
que se supone que 
es la mitad de caro 
que el transporte 
privado 

1,15 

 
Transporte 
público 

5,27 No se realiza ningún 
ajuste 

5,27 

Comunicaciones 
 

2,18 No se realiza ningún 
ajuste 

2,18 

Actividades 
recreativas y cultura 

 
2,90 No se realiza ningún 

ajuste 
2,90 

Bienes y servicios 
diversos 

 
11,19 Reducido en un 

0,19% para eliminar 
loterías y juegos de 
azar 

11,0 

TOTAL COSTOS 
NANV 

 
50,77 

 
47,24 

Cociente preliminar 
entre costos 
NANV/Alimentarios 

 1,11  1 

Fuente: INEC 2012. Realizado por los autores sobre la base de Anker y Anker, 2017. 

9. CONTROL POSTERIOR DE LOS COSTOS NO ALIMENTARIOS Y NO RELACIONADOS 
CON LA VIVIENDA 

Esta sección examina si las cuantías destinadas a la atención sanitaria y a la educación, incluidas 
en la estimación preliminar de los costos NANV, son suficientes para garantizar que los 
trabajadores puedan permitirse un nivel adecuado de atención sanitaria y educación de los niños 
hasta terminar la escuela secundaria. Es importante examinarlo, ya que consideramos que se 
trata de derechos humanos. Esta operación se realiza comparando los costos de estos servicios 
en función de los datos que recopilamos en el trabajo de campo gracias a los trabajadores e 
informadores clave, con las cuantías incluidas en nuestra estimación preliminar de costos NANV. 

En virtud de los datos secundarios de la encuesta de la Tabla 8.1, las cuantías mensuales para la 
atención sanitaria y la educación incluidas en nuestra estimación preliminar de costos NANV son: 

Atención sanitaria = 37,18 USD mensuales incluidos en nuestra estimación preliminar de 
costos NANV (es decir, 6,86% para la atención sanitaria/47,24% para costos NANV para 
dar la proporción de costos NANV x 256 USD para costos NANV preliminares). 
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Educación = 1,96 USD mensuales incluidos en nuestra estimación preliminar de costos 
NANV (0,36% para la educación/47,24% para costos NANV para dar la proporción de 
costos NANV x 256 USD para costos NANV preliminares). 

9.1 Control posterior de la atención sanitaria 

La mayoría de los trabajadores y sus familias utilizan el sistema universal de salud pública ofrecido 
por clínicas y hospitales públicos o por el servicio de seguridad social al que estén afiliados, según 
sea el caso. A pesar de esto, existen considerables pagos directos relativos a los gastos sanitarios 
para las familias en el Ecuador (Ortiz-Prado et al., 2016)9. Los costos directos habituales de los 
hogares en concepto de atención médica incluyen el costo de los medicamentos no cubiertos por 
el seguro público y cuando no se proporcionan de forma gratuita en las instalaciones del 
Gobierno; el costo de las consultas privadas y de las pruebas de laboratorio sencillas; y los 
medicamentos comprados en farmacias privadas para enfermedades menos graves. En base a 
las discusiones con los trabajadores, determinamos el costo típico de una visita o consulta a las 
instalaciones públicas y privadas. Para estos cálculos, supusimos que se hacían 4 visitas al año 
por enfermedades (es decir, cada 3 meses), con 2 visitas a instalaciones públicas, 1 consulta a un 
médico o clínica privada y 1 visita a una farmacia privada. 

Los gastos directos en atención médica típicos estimados fueron de 21,67 USD mensuales para 
nuestra familia de referencia de 4 miembros (Tabla 9.1). Esto es inferior a los 37,18 USD incluidos 
para la atención sanitaria en nuestra estimación preliminar de costos NANV. En consecuencia, la 
cantidad incluida para la atención médica en nuestra estimación preliminar de costos NANV es 
suficiente y, por lo tanto, no es necesario un ajuste al control posterior. 

Tabla 9.1. Costos de la atención médica de rutina para una familia de 4 miembros 
Tipo de proveedor Costo de la visita 

por persona para 
una enfermedad 
habitual 

Número de 
visitas 
anuales por 
persona 

Costo anual total para la 
familia de referencia 
(Número de visitas anuales 
por persona x costo de la 
visita x tamaño familiar de 
referencia) 

Proveedor público 
   

Honorarios de la 
consulta/copago 

0 2 0 

Copago de medicinas 0 2 0 
Costo de las medicinas 
cuando deben comprarse 
de manera privada 

10 1 40 

                                                       
9 Según Ortiz-Prado (2017), “Las poblaciones de las ciudades más grandes tienen más acceso a los servicios de 
atención médica que las ciudades rurales más pequeñas. [...] A pesar de los esfuerzos del Gobierno actual, el 
acceso a la atención médica sigue siendo desigual, como lo indica el acceso a los medicamentos y los gastos 
directos por familia”. 
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Tipo de proveedor Costo de la visita 
por persona para 
una enfermedad 
habitual 

Número de 
visitas 
anuales por 
persona 

Costo anual total para la 
familia de referencia 
(Número de visitas anuales 
por persona x costo de la 
visita x tamaño familiar de 
referencia) 

Costo de las pruebas de 
laboratorio/copagos 

0 0 0 

Proveedor privado 
   

Honorario de la consulta 30 1 120 
Medicinas 10 2 80 
Pruebas de laboratorio 5 1 20 
Costo anual total 

  
260 

Costo mensual total 
  

21,67 
Fuente: Realizado por los autores. 

9.2 Control posterior de la educación 

Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en 2015 la tasa bruta de matriculación en la 
Escuela Inicial (3-4 años) para las zonas rurales fue del 34,1%; la tasa bruta de matriculación en 
la Escuela General Básica (EGB, de 5 a 14 años) fue del 102,3%; y la tasa bruta de matriculación 
en el Bachillerato General Unificado (BGU, de 15 a 17 años) fue del 82,4%. La tasa de abandono 
o deserción escolar del BGU fue del 3,1%10. 

Los trabajadores consideran que las escuelas públicas del Ecuador son de buena calidad y, por 
este motivo, suponemos que es aceptable que los niños asistan a la escuela pública. Los padres 
no tienen que pagar matrículas o contribuir a fondos en las escuelas públicas del Ecuador. Las 
escuelas públicas proporcionan a los estudiantes los uniformes escolares, una mochila y algunos 
libros (aunque los padres deben cubrir parte del costo de algunos libros). Los padres deben 
comprar cuadernos de ejercicios y otros materiales escolares, y es habitual un refrigerio para los 
niños mayores (0,50 USD al día). Utilizando los datos que recopilamos a través de las discusiones 
con trabajadores e informadores clave (Tabla 9.2), calculamos que el costo mensual de la 
educación por niño era de 3,61 USD, que corresponde a 7,22 USD para nuestra familia de 
referencia con 2 hijos. Esto supone 7,05 USD más que los 1,96 USD incluidos en el cálculo 
preliminar de los costos NANV. Dada la diferencia pequeña que existe y la naturaleza aproximada 
de nuestros cálculos de control posterior, y que la mayoría de esta diferencia es para comidas y 
refrigerios, decidimos no hacer un ajuste del control posterior para la educación. 

                                                       
10 Vea: http://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/CIE_ResultadosEducativos-

RetosExcelencia201611301.pdf.  

http://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/CIE_ResultadosEducativos-RetosExcelencia201611301.pdf
http://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/CIE_ResultadosEducativos-RetosExcelencia201611301.pdf
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Tabla 9.2. Costos anuales típicos para la familia por estudiante en la escuela pública ordenados 
por nivel escolar 

Tipo de gasto Infantil o 
preescolar 
(Educación 
Inicial: 2 cursos) 

Primaria 
(Educación 
General Básica: 
10 cursos) 

Secundaria 
(Bachillerato 
General 
Unificado: 3 
cursos) 

Derechos de matrícula Gratis Gratis Gratis 

Fondos escolares como el fondo 
de construcción o el fondo para 
fines generales 

0 0 0 

Uniformes 0 0 0 

Mochila 
  

0 

Materiales de aprendizaje (por 
ejemplo, libros) 

18 18 18 

Útiles escolares (por ejemplo, 
cuadernos, lápices) 

5 5 50 

Derechos de examen 0 0 0 

Comidas y refrigerios 0 0 100 

Costo total 23 23 168 

Número de años en cada nivel 2 10 3 

Costo total x número de años 46 230 504 

Costo promedio anual por niño, 
suponiendo que los padres sean 
responsables de los niños 
durante 18 años 

  
43,33 

Costo promedio mensual por 
niño 

  3,61 

Fuente: Realizado por los autores. 

9.3 Resumen del control posterior 

En resumen, las cantidades estimadas para un nivel adecuado de atención médica y educación 
de los niños hasta terminar la escuela secundaria, basadas en nuestras discusiones con los 
trabajadores e informadores clave de la investigación de campo, son similares a las cantidades 
incluidas para estos conceptos en nuestra estimación preliminar de costos NANV, especialmente 
cuando se considera que la mayoría de estos costos de educación adicionales son para alimentos 
(Tabla 9.3). Por este motivo, no se realizaron ajustes del control posterior de la estimación 
preliminar de costos NANV de 256 USD. 
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Tabla 9.3. Comparación de los costos mensuales para un nivel adecuado de atención médica y 
educación de los niños hasta terminar la escuela secundaria, sobre la base de las visitas de 
campo y discusiones con trabajadores e informadores clave, con las cantidades incluidas para 
estos conceptos en nuestra estimación preliminar de costos NANV 

Gasto 

En estimación 
preliminar de 
costos NANV (en 
USD) 

Datos del 
trabajo de 
campo (en USD) 

Diferencia 

Ajuste del 
control 
posterior  

Asistencia 
sanitaria 

37,18 35,63 -1,55 
Ninguno 

Educación 1,96 9,03 
7,05 
(principalmente 
para alimentos) 

Ninguno 

 

10. PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS A FIN DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD 

En la metodología Anker se suma un 5% a los costos de vida para la decencia en concepto de 
contingencias, para garantizar que eventos imprevistos y emergencias no suman a las familias 
fácilmente en la pobreza. Por lo tanto, se añade un 5% (33 USD) a la suma del costo alimentario, 
de vivienda y NANV. El costo total para nuestra familia de referencia de 4 miembros se convierte 
en 684 USD. 
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SECCIÓN III. SALARIO MÍNIMO VITAL PARA LOS 

TRABAJADORES 
11. TAMAÑO DE LA FAMILIA QUE TIENE QUE SER MANTENIDA POR UN SALARIO 
MÍNIMO VITAL 

Dado que un salario mínimo vital es un concepto de ingreso familiar (Anker y Anker, 2017), se 
debe determinar un tamaño familiar de referencia apropiado para las zonas rurales de la región 
Litoral productora de banano del Ecuador. Se utilizan dos datos independientes para determinar 
el tamaño de la familia de referencia: i) la tasa global de fecundidad11 ajustada a la mortalidad 
infantil que indica el número típico de niños supérstites que tienen las mujeres en el Ecuador; y 
ii) el tamaño medio de las familias para hogares con niños, que no son familias extensas, con más 
de 2 posibles trabajadores adultos. La información proveniente de fuentes gubernamentales y 
organizaciones internacionales se utiliza para determinar el valor de estas variables para las zonas 
rurales del Ecuador. 

Se utilizan los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 sobre la distribución de los 
hogares rurales por número de miembros para calcular el tamaño promedio de los hogares (Tabla 
11.1). Esto se hizo después de excluir a los hogares unipersonales (porque no tienen hijos y el 
salario mínimo vital es un salario familiar) y sobre todo a los hogares grandes (con 8 o más 
personas, porque es muy probable que incluyan familias extensas, con más de 2 asalariados 
adultos, y suponemos en la siguiente sección que hay menos de 2 trabajadores a tiempo 
completo en nuestra familia de referencia). El tamaño promedio de los hogares rurales con 
familias de 2 a 7 personas según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 es de 
aproximadamente 4 personas. Esto es 3,96 para el Ecuador rural; 3,93 para las 3 provincias 
productoras de banano principales (El Oro, Guayas y Los Ríos); y 4,03 para la región Costa o 
Litoral12. 

                                                       
11 La tasa global de fecundidad es “El número de niños que nacerían por mujer (o por cada 1 000 mujeres) si 
pasaran su edad de procrear teniendo hijos de acuerdo con el calendario actual de tasas de fecundidad específicas 
para cada edad”. https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/family-planning/fertility/total-fertility-
rate. 

12 Dado que alrededor de una cuarta parte de los hogares del Ecuador (25,1%) están encabezados por una mujer y 
que la mayoría cuenta con 1 adulto según Lui et al., (2016), es lógico pensar que esto reduciría sustancialmente el 
tamaño promedio de los hogares. Sorprendentemente, esto no resulta ser así. El tamaño promedio de los hogares 
encabezados por un hombre con 2-7 miembros es 4,07 para el Ecuador rural, 4,08 para la costa rural, y 4,01 para 
las 3 provincias rurales productoras de banano principales. 

https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/family-planning/fertility/total-fertility-rate
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/family-planning/fertility/total-fertility-rate
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Tabla 11.1. Tamaño promedio del hogar y distribución porcentual de los hogares rurales por 
número de miembros 

Número de 
miembros 

Zonas rurales del Ecuador 
 
 
(%) 

Zonas rurales de las 3 
provincias productoras 
de banano principales 
(%) 

Región Costa rural 
(%) 

1 12,4 13,5 12,0 

2 15,5 15,0 14,3 

3 18,6 19,6 18,5 

4 19,5 20,1 19,5 

5 14,2 14,7 15,1 

6 8,5 8,3 9,3 

7 4,9 4,3 5,3 

8 2,9 2,2 2,7 

9 1,6 1,1 1,5 

+ de 10 1,8 1,2 1,7 

Promedio 3,89 3,76 3,95 

Promedio 2-
7 miembros 

3,95 3,93 4,03 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

En segundo lugar, se calculó una tasa global de fecundidad ajustada en función de la mortalidad 
utilizando datos secundarios. La tasa global de fecundidad en el Ecuador es de alrededor de 2,4 
según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Análisis Revista coyuntural, 2012) y 2,5 
según los Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial. La tasa global de fecundidad 
rural es algo mayor (2,7) que la tasa global de fecundidad urbana según el INEC (Análisis Revista 
coyuntural, 2012)13. La tasa de mortalidad infantil en el Ecuador es bastante baja, alrededor de 
15 muertes por cada 1 000 nacimientos según los Indicadores del desarrollo mundial del Banco 
Mundial, y alrededor de 16 según la Encuesta nacional de salud y nutrición del Ecuador 
(ENSANUT) del INEC de 2012. Sería de esperar que esta tasa fuera más alta en las zonas rurales. 

Utilizando una tasa global de fecundidad rural de 2,7 y una tasa de mortalidad infantil rural de 
20, la tasa global de fecundidad ajustada en función de la mortalidad infantil es de alrededor de 
2,6 en el Ecuador rural. Esto implica que una familia nuclear de referencia de alrededor de 4,5 
personas (2,5 niños y 2 adultos) sería apropiada. 

Por lo tanto, hay una incongruencia entre la tasa global de fecundidad rural ajustada en función 
de la mortalidad que implica un tamaño de familia de referencia de alrededor de 4,5 y el tamaño 

                                                       
13 La tasa global de fecundidad del Ecuador es mucho más alta (3,0) según la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición del Ecuador (ENSANUT) de 2012 con 2,9 para las zonas urbanas y 3,2 para las zonas rurales. No 
utilizamos esta tasa global de fecundidad, ya que está en desacuerdo con otros valores indicados, además de ser 
antigua ya que se calculó para 2007-2012. 
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promedio del hogar rural ajustado de alrededor de 4 según los datos sobre el tamaño promedio 
del hogar rural. No está claro cuál de estos dos tamaños de familia de referencia debe usarse. 
Para ser prudentes, decidimos utilizar un tamaño de hogar de referencia de 4. Este es el tamaño 
promedio del hogar ajustado para las zonas rurales del Ecuador, así como para las provincias 
rurales productoras de banano. El tamaño de una familia de 4 es también el tamaño medio del 
hogar rural, excluyendo los hogares unipersonales. 

12. NÚMERO DE TRABAJADORES EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO QUE 
MANTIENEN LA FAMILIA 

En esta sección se calcula el número de trabajadores equivalentes a tiempo completo en la 
familia de referencia que proporcionan apoyo económico. La metodología Anker supone que más 
de un progenitor trabaja para mantener a la familia, lo que significa que es necesario calcular el 
número de trabajadores equivalentes a tiempo completo para cada pareja. Esto se ha realizado 
utilizando la tasa de participación en la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo y la tasa de 
empleo a tiempo parcial para las personas de 25 a 59 años, que es la categoría de edad de máximo 
rendimiento típica14. Utilizamos para su cálculo los datos oficiales del INEC (2016b) de las zonas 
rurales del Ecuador. Las estimaciones se realizaron para marzo de 2016 y diciembre de 2015, con 
estos valores promediados para reducir los efectos estacionales del resultado (Tabla 12.1). La 
tasa de participación en la fuerza de trabajo fue del 79,8%, la tasa de desempleo fue del 1,9% y 
la tasa de empleo a tiempo parcial fue del 42,9%. 

Se necesitaron varios cálculos para estimar la tasa de empleo a tiempo parcial para las zonas 
rurales del Ecuador, porque el marco conceptual que utiliza el INEC para clasificar el empleo a 
tiempo parcial es complicado. Primero, el INEC divide el subempleo en dos categorías: i) las 
personas empleadas que, durante la semana de referencia, trabajaron menos de 40 horas, y ii) 
las personas empleadas que recibieron ingresos por debajo del salario mínimo durante el período 
de referencia y que están disponibles y dispuestas a trabajar horas adicionales. Nos preocupa el 
primer caso, no el segundo. Además de esta forma de empleo a tiempo parcial, existe otra forma 
importante de ocupación a tiempo parcial que sucede cuando los trabajadores trabajan 
voluntariamente menos tiempo que una jornada a tiempo completo y no desean cumplir con 
horas adicionales. Calculamos esta otra forma de empleo a tiempo parcial de la siguiente manera. 
Comenzamos con lo que INEC llama “otro empleo que no es a tiempo completo”, que incluye a 
personas con trabajos que no desean trabajar horas adicionales y que o bien trabajaron menos 
de 40 horas durante la semana de referencia o que, en el mes anterior a la encuesta, recibieron 
ingresos por debajo del salario mínimo. Para determinar la cantidad de esta categoría de “otro 
empleo que no es a tiempo completo” que es atribuible a trabajar voluntariamente un número 
de horas inferior a la jornada de tiempo completo, multiplicamos la proporción de subempleo 

                                                       
14 Debido a que los datos del INEC se presentan para las edades comprendidas entre los 25 y los 64 años (25 a 34, 
35 a 44 y 45 a 64) y no para las edades de 25 a 59 años, asumimos que los valores para las edades entre 45-59 y 
45-64 años son los mismos al calcular los valores para las edades comprendidas entre los 25 a los 59 años. Este 
supuesto tiene muy poco efecto en los resultados. 
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debido a horas insuficientes y el subempleo total (alrededor de 0,80) por “otro empleo que no 
es a tiempo completo”. 

Entonces, utilizamos la siguiente fórmula (que supone por simplicidad que el empleo a tiempo 
parcial es media jornada), para estimar la probabilidad de que un adulto de entre 25 y 59 años 
de edad en el Ecuador rural trabaje a tiempo completo. Esto es 0,61 y significa que hay 1,61 
trabajadores a tiempo completo por familia en las zonas rurales que proporcionan apoyo 
económico para mantener a la familia, cuando 1 miembro de la familia es trabajador a tiempo 
completo, como en el sector bananero. 

Número de trabajadores a tiempo completo en la familia de referencia = 1,0 + [Tasa de 
participación en la fuerza de trabajo 25-59 años x (1 – Tasa de desempleo 25-59 años) x 
(1,0 - (Tasa de empleo a tiempo parcial/2)] 

Vale la pena señalar que, cuando el Gobierno calcula su “Salario Digno”, utiliza 1,60 asalariados 
por familia (INEC, 2016c). Esto es casi lo mismo que nuestro número de trabajadores equivalentes 
a tiempo completo de 1,61. Sin embargo, la forma en la que el Gobierno llegó a su 1,60 es 
diferente. Utilizó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares de 2011-12 y datos de 
las personas perceptoras de salarios y que dependen del empleo urbano del sector estructurado. 
Esto se hizo para las zonas urbanas definidas como las 9 ciudades con el mayor porcentaje de 
gasto de consumo a escala nacional: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Santo Domingo, Loja, 
Esmeraldas, Ambato y Manta15. Utilizamos los datos del INEC para las zonas rurales. Además, 
nosotros tuvimos en cuenta el empleo a tiempo parcial y no está claro el modo en el que el 
Gobierno trató el empleo a tiempo parcial. 

Tabla 12.1. Tasa de participación en la fuerza de trabajo, tasa de desempleo y tasa de empleo 
a tiempo parcial para las edades comprendidas entre los 25 y los 59 años en las zonas rurales 
del Ecuador 

Fecha Tasa de 
participación en la 
fuerza de trabajo 

Tasa de desempleo Tasa de empleo a 
tiempo parcial 

Marzo de 2016 82,21 1,94 44,44 

Diciembre de 2015 77,29 1,92 41,41 

Promedio de diciembre 
y marzo 

79,75 1,93 42,92 

Fuente: INEC (2016b). 

                                                       
15 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-ingreso-familiar-supero-el-costo-de-la-canasta-por-
primera-vez-en-2014. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-ingreso-familiar-supero-el-costo-de-la-canasta-por-primera-vez-en-2014
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-ingreso-familiar-supero-el-costo-de-la-canasta-por-primera-vez-en-2014
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13. SALARIO NETO NECESARIO CONSIDERANDO POSIBLES IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y RETENCIONES OBLIGATORIAS DEL SUELDO 

Los trabajadores en el Ecuador deben pagar una contribución del 9,45% a la seguridad social. Sin 
embargo, este impuesto no se paga sobre la bonificación del decimotercer sueldo (decimotercera 
remuneración, paga extraordinaria o bono navideño), la bonificación del decimocuarto sueldo o 
el fondo de reserva. Esto significa que el salario mínimo vital neto (es decir, el salario neto) 
necesario para mantener nuestro nivel de vida básico pero decente debe incrementarse 
mediante deducciones obligatorias en nómina y el impuesto sobre la renta que se adeudaría a 
un salario mínimo vital, para garantizar que los trabajadores que ganan un salario mínimo vital 
tengan un salario neto suficiente. Con un salario mínimo vital se tendría que pagar el impuesto 
sobre la renta. 

Dado que nuestro salario mínimo vital neto para la región productora de banano y la región Costa 
o Litoral del Ecuador es de 425 USD mensuales, esto significa que los trabajadores del sector 
formal con menos de 1 año de antigüedad tendrían que pagar impuestos sobre la nómina de 38 
USD y, en consecuencia, el salario mínimo vital bruto es de 463 USD teniendo en cuenta la 
contribución a la seguridad social del 9,45% en el sueldo mensual. Dado que el impuesto de 
seguridad social sería de 2,5 USD menos al mes para los trabajadores con un contrato formal y 
más de 1 año de antigüedad que reciben el fondo de reserva que está exento de impuestos, su 
impuesto sería disminuido en 2,5 USD a 35,5 USD mensuales y, por lo tanto, el salario mínimo 
vital bruto sería de 460,5 USD mensuales. Para propósitos de exposición en este informe, usamos 
el salario mínimo vital bruto de 463 USD para los trabajadores formales que tienen menos de 1 
año de antigüedad. 

Cabe señalar que la contribución del empleador a la seguridad social del 11,15% no se tiene en 
consideración aquí, porque los trabajadores no la reciben. 

El salario mínimo vital bruto mencionado anteriormente (también conocido como salario mínimo 
vital) no es en realidad el sueldo que los trabajadores necesitan recibir mensualmente, porque 
los trabajadores con un contrato formal en el Ecuador también deben recibir las bonificaciones 
del decimotercer y del decimocuarto sueldo (además del fondo de reserva cuando cumplan más 
de 1 año de servicio con su empleador). Tener en consideración el valor mensual prorrateado de 
las bonificaciones de las 2 pagas extraordinarias (sueldos decimotercero y decimocuarto) 
significa que los trabajadores con un contrato formal necesitan en realidad recibir 397 USD 
mensuales, y los trabajadores con un contrato formal y más de 1 año de antigüedad que también 
reciban el fondo de reserva deben recibir 361,5 USD mensuales. 
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SECCIÓN IV. ESTIMACIÓN DE BRECHAS SALARIALES 

ENTRE EL SALARIO MÍNIMO VITAL Y LOS SALARIOS 

VIGENTES 
14. SALARIOS VIGENTES 

14.1 Relaciones laborales formales e informales en los bananales 

Hay dos tipos de trabajadores en las plantaciones de banano: i) los empleados con un contrato 
formal; ii) los empleados sin un contrato formal, que incluye a los trabajadores de la cuadrilla, 
que son un grupo de trabajadores ocasionales que cuentan con un jefe de la cuadrilla. Muchos 
empleados del sector bananero ecuatoriano no tienen un contrato formal y, aunque este 
porcentaje no se conoce, parece que muchos empleados del sector bananero mantienen solo 
una relación laboral de facto. Vale la pena señalar que en mayo de 2018, después de realizarse 
este estudio, el Gobierno aprobó una ley llamada “Contrato de Trabajo Especial Discontinuo a 
Jornada Parcial para el Sector Bananero”, para los trabajadores del sector bananero que no 
gozan de un contrato formal con la cobertura estipulada por el Código del Trabajo. Esta ley 
nueva otorga a los trabajadores el valor prorrateado de las bonificaciones del decimotercer y 
decimocuarto sueldo, así como otras prestaciones. Los trabajadores deben pagar el impuesto 
sobre la nómina del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) y existe un máximo de 
36 horas de trabajo semanales (Acuerdo Ministerial N.º MDT-2018-0074). 

La cuadrilla es un grupo de trabajadores ocasionales, habitualmente informal, que trabajan por 
lo general una o varias veces por semana en una plantación determinada. El propietario o gerente 
se pone en contacto con el “jefe de equipo” y acuerdan las condiciones de pago, las horas de 
trabajo y los costos. Esta relación se basa en un contrato verbal en lugar de una relación de 
empleo. El jefe de la cuadrilla convoca a un equipo de trabajo. Hay dos tipos independientes de 
cuadrillas que se dedican a la recolección y al embalaje. Debido a que los trabajadores de las 
cuadrillas no tienen una relación de empleo formal, se dice que a menudo exigen un jornal mayor. 
Los problemas importantes para los miembros de las cuadrillas son que la cantidad de trabajo 
que pueden encontrar durante el año es incierta y que la cantidad que reciben cada día de trabajo 
depende de su relación con el jefe de la cuadrilla. Se afirma que este modelo es común, incluso 
en las plantaciones certificadas (Flores et al., 2012). En muchos casos, los trabajadores de las 
cuadrillas también reciben alimentación y transporte. 

14.2 Salarios para los trabajadores con diferentes acuerdos contractuales en los bananales 

A los trabajadores que tienen un contrato formal normalmente se les paga al menos el Salario 
Básico Unificado (SBU), que es un salario mínimo mensual más las prestaciones legales, incluidas 
las bonificaciones del decimotercer y decimocuarto sueldo. 

Algunos trabajadores del sector bananero son contratados en grupo y este se denomina cuadrilla 
(jefe de cuadrilla, miembros de la cuadrilla). Se paga un jornal a la cuadrilla. Esto se hace a través 
del reclutamiento informal según lo indicado por varias fuentes oficiales (IESS, Ministerio de 
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Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca [MAGAP]), y se paga por día trabajado. En las 
plantaciones más grandes, la cuadrilla a menudo trabaja entre 3 y 4 días a la semana, y en las 
granjas y plantaciones más pequeñas solo 1 día a la semana (sobre la base de una conversación 
con Lianne Zoeteweij, gerente de la Asociación de Pequeños Productores Bananeros “El Guabo” 
de septiembre de 2017). No fue posible determinar el número de días que trabajan realmente al 
año o al mes, debido a la falta de información oficial o estudios concluyentes sobre este tema, 
por lo que es imposible establecer un salario mensual recibido en este caso. 

14.3 Conceptos de remuneración en el código salarial que afectan a los salarios en los 
bananales para los trabajadores con contrato 

En el Ecuador, hay tres conceptos salariales definidos e incluidos en el Código del Trabajo: 

Salario Básico Unificado (SBU) 

Salario decente (Salario Digno, Código de la Producción, 2012) 

Salario sectorial 

El Salario Básico Unificado (SBU) en el Ecuador es el salario mínimo que una persona debe recibir 
de su empleador por su trabajo y es la referencia utilizada en el sector bananero como 
observamos en nuestro trabajo de campo. El Gobierno fija el SBU cada año. En 2016 fue de 366 
USD mensuales, más las prestaciones legales obligatorias (bonificaciones del decimotercer y 
decimocuarto sueldo, y fondo de reserva después del primer año de antigüedad con un 
empleador)16. 

El Gobierno del Ecuador define un “salario decente” (Salario Digno del Gobierno del Ecuador) 
como un ingreso que permite a los hogares mejorar su bienestar. El Salario Digno se definió 
originalmente en el Código de la Producción de 2012. Cabe señalar que el Objetivo 9 del Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2013-17 “promueve el reconocimiento de la supremacía del trabajo 
sobre el capital, y el trabajo como fin del proceso productivo [...] garantizando una remuneración 
justa, de acuerdo con las habilidades y cualificaciones de los trabajadores, y decente en términos 
de que permita satisfacer las necesidades básicas de la población y de sus familias”(INEC, 2015b). 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece que el Salario Digno del 
Gobierno debe cubrir las necesidades básicas de la persona trabajadora, al menos, junto con las 
de su familia, y que las empresas no pueden distribuir ganancias hasta que el 100% de sus 
trabajadores estén recibiendo ese “salario decente”. El Ministerio del Trabajo define el salario 
decente en términos de poder adquisitivo en relación con la canasta familiar básica, dividida por 
el número de perceptores de ingresos en el hogar. La cuantía del Salario Digno se calcula 
utilizando la metodología del Gobierno, dividiendo el valor de la canasta familiar básica para las 
zonas urbanas entre 1,6 asalariados, que es el número promedio de personas que perciben 

                                                       
16 A partir del 1 de enero de 2020, el SBU se incrementó a 400 USD de modo de contemplar tanto la inflación como 
el aumento de la productividad (https://www.statista.com/statistics/451251/inflation-rate-in-ecuador/). 

https://www.statista.com/statistics/451251/inflation-rate-in-ecuador/
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ingresos en un hogar ecuatoriano según fuentes oficiales (INEC). El tamaño de familia utilizado 
fue de 4 miembros17. 

El cálculo del Salario Digno también añade las bonificaciones del decimotercer y del 
decimocuarto sueldo (Salario Digno dividido por 12 para cada uno de ellos para obtener un valor 
mensual prorrateado), más el fondo de reserva también dividido por 12 cuando corresponda. 
También se añaden otros ingresos que reciben los trabajadores, tales como la participación en 
los beneficios, comisiones y primas. Para 2016, el Salario Digno bruto mensual se fijó en 430 
USD18. 

Por último, el salario sectorial se define a través de un diálogo tripartito entre el Gobierno, los 
trabajadores y los empleadores. Sin embargo, descubrimos durante nuestro trabajo de campo 
que los empleadores del sector bananero no lo utilizan como referencia. 

14.4 Cálculo de salarios para los trabajadores que reciben el Salario Básico Unificado 

En esta sección, calculamos los salarios mensuales de los trabajadores que reciben el Salario 
Básico Unificado (SBU), que es la cantidad que reciben los trabajadores del sector bananero con 
un contrato formal. Sin embargo, como se explicó anteriormente, este salario solo se aplica a los 
trabajadores asalariados del sector bananero con un contrato formal. El SBU es el salario mínimo 
que una persona con un contrato formal debe recibir por su trabajo en el Ecuador. Se fija cada 
año después de un análisis técnico de factores básicos, tales como el costo de una canasta 
familiar básica, el cambio en el índice de precios al consumidor (IPC), la productividad y el empleo, 
entre otras consideraciones. Además de pagar el SBU, el empleador debe pagar las bonificaciones 
del decimotercer y decimocuarto sueldo, y después del primer año de trabajo con el mismo 
empleador, los trabajadores reciben el fondo de reserva equivalente a una bonificación del 
decimoquinto sueldo. Esto significa que los trabajadores que tuvieron su primer contrato formal 
el año pasado no reciben el fondo de reserva, por lo que su salario es más bajo en comparación 
con el salario de aquellos que han permanecido en su trabajo durante más de un año. 

La Tabla 14.1 muestra el salario vigente basado en el SBU más las prestaciones legales y los 
subsidios para los asalariados en el sector bananero con un contrato formal. Durante el trabajo 

                                                       
17 Según el INEC, el Salario Digno establecido por el Gobierno del Ecuador se calcula utilizando el valor de una 
canasta de consumo familiar de 1982, actualizado a 2016 en función de la inflación según el índice de precios al 
consumidor (IPC) (vea INEC: Canastas Analíticas, diciembre de 2016). No se proporciona información sobre los 
costos alimentarios y no alimentarios. Esto es diferente al salario mínimo vital calculado en este informe, que 
utiliza la metodología Anker, estimando los costos alimentarios a través de los precios de los alimentos reales 
obtenidos mediante el trabajo de campo en 2016 y una dieta modelo nutritiva de bajo costo; más los costos de 
vivienda utilizando un patrón básico de vivienda salubre junto con información recopilada en el trabajo de campo 
sobre los costos reales de vivienda en 2016; más los costos no alimentarios y no relacionados con la vivienda 
utilizando datos secundarios de las encuestas sobre gastos domésticos, que se controlan posteriormente para 
garantizar que se proporcionen fondos suficientes para una atención médica y la educación de los niños hasta 
terminar la escuela secundaria de un nivel aceptable; más un 5% para emergencias. 

18 Tras haberse completado este informe, el Gobierno actualizó el Salario Digno a 447,41 USD para 2019 mediante 
el Acuerdo Ministerial N.º MDT-2020-078, del 23 de marzo de 2020 (https://fabara.ec/blog-es/salario-digno/). 

https://fabara.ec/blog-es/salario-digno/
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de campo, se obtuvo acceso a las nóminas de una pequeña empresa bananera que confirmó la 
información indicada en la Tabla 14.1. 

Tabla 14.1: Salario vigente ganado al mes por los trabajadores del sector bananero con un 
contrato formal (en USD) 

 Salario vigente para 
trabajadores 
contratados durante 
más de 1 año 

Salario vigente para 
trabajadores 
contratados durante 
menos de 1 año 

Salario básico unificado (SBU) 366 366 

Bonificación del 13.° sueldo 30,5 30,5 

Bonificación del 14.° sueldo 30,5 30,5 

Fondo de reserva 30,5 0 

Prestaciones en especie (vea la 
siguiente sección) 

0 0 

Total 457 427 
Fuente: Realizado por los autores. 

14.5 Prestaciones en especie como pago parcial del salario mínimo vital 

Las prestaciones en especie son una forma habitual de remuneración. Para calcular el valor de 
las prestaciones en especie como pago parcial del salario mínimo vital, es necesario decidir cuáles 
se deben considerar como pago parcial de un salario mínimo vital, así como el valor de cada una 
de ellas. Para que una prestación en especie se considere pago parcial de un salario mínimo vital 
debe: i) tener valor para los trabajadores o sus familias y ser de uso personal; ii) ser habitual en 
los bananales; iii) cumplir con un estándar mínimo para que sea coherente con el concepto de 
decencia subyacente en un salario mínimo vital; y iv) ser recibida con regularidad por los 
trabajadores para que puedan contar con recibir la prestación en especie de manera periódica. 
Las prestaciones en especie habituales y aceptables como pago parcial del salario mínimo vital 
según Anker y Anker (2017) incluyen: comidas en el trabajo; raciones de alimentos o productos 
alimenticios básicos suministrados gratuitamente o vendidos a los trabajadores a precios 
rebajados o de favor; vivienda, incluyendo electricidad, agua y combustible; transporte ida y 
vuelta al trabajo o a la ciudad los fines de semana desde las fincas agrícolas; cuidado infantil; 
escuela para los hijos de los trabajadores; clínica médica y atención sanitaria que no sea 
obligatoria por ley; y seguro médico no exigido por ley. De este modo, es necesario hacer lo 
siguiente para calcular el valor de las prestaciones en especie (Anker y Anker, 2017): 

 Decidir las prestaciones en especie que se deben considerar como pago parcial del salario mínimo vital. 

 Calcular un valor monetario justo y razonable para cada prestación en especie aceptable. 

 Asegurarse de que el valor monetario total estimado para todas las prestaciones en especie sea inferior al 
30% del salario mínimo vital, ya que este es el porcentaje máximo permitido para las prestaciones en 
especie. 
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En las visitas a las plantaciones de banano, identificamos dos prestaciones en especie 
posiblemente aceptables como pago parcial del salario mínimo vital: comidas, y transporte ida y 
vuelta a la plantación. Decidimos no incluir el valor de ninguna de estas prestaciones en especie 
en los salarios vigentes para la industria bananera de este informe, por las razones que se 
explican a continuación. En el caso del transporte, no cumple con los criterios para una prestación 
en especie según la metodología Anker, ya que no es habitual en los bananales para la mayoría 
de los trabajadores. Observamos en nuestro trabajo de campo que la mayoría de los bananales 
proporcionan transporte para trabajar solo a las cuadrillas. Además, el método de transporte 
proporcionado no siempre cumplía con lo que consideramos niveles mínimos de calidad. Por 
estos motivos, en este informe no consideramos la prestación en especie del transporte como 
pago parcial del salario mínimo vital en el sector bananero. 

En el caso de las comidas gratis, descubrimos que algunas plantaciones de banano proporcionan 
comidas gratis solo a los trabajadores que trabajan en una cuadrilla. También observamos que 
algunos bananales proporcionan comidas gratis a todos los trabajadores. Estos últimos 
generalmente contratan el servicio de un restaurante que sirve el almuerzo (sopa, plato principal 
y zumo), que se prepara y se presenta con un nivel mínimo de decencia. Según la información 
que obtuvimos de una plantación de banano, el costo diario de cada almuerzo para ellos es de 
2,50 USD. Tenga en cuenta que en nuestro trabajo de campo constatamos que 2,50 USD es más 
o menos el costo de un almuerzo de calidad que los trabajadores podrían comprar en la zona. Sin 
embargo, el costo de un almuerzo nutritivo preparado en casa para un adulto vigorosamente 
activo utilizando los precios de los alimentos en nuestra dieta modelo es de 1,30 USD. 

En este informe, no hemos incluido el valor de las prestaciones en especie al calcular el salario 
vigente para los trabajadores con un contrato formal, porque proporcionar un almuerzo o el 
transporte gratuitos a los trabajadores con un contrato formal no es una práctica habitual en el 
sector bananero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando se audita una 
plantación o granja determinada para su certificación por Fairtrade International u otros, el valor 
justo y razonable para las comidas gratuitas (que estimamos que era de 1,30 USD al día19) o el 
transporte gratuito proporcionado a todos los trabajadores independientemente del contrato 
(hasta un 10% de porcentaje máximo del salario mínimo vital) podría considerarse como pago 
parcial del salario mínimo vital para tales fincas o plantaciones. 

15. SALARIO MÍNIMO VITAL EN CONTEXTO Y EN COMPARACIÓN CON OTROS 
SALARIOS 
La Figura 7 y los siguientes párrafos comparan nuestro salario mínimo vital bruto para la región 
productora de banano (y la región Costa) utilizando la metodología Anker (463 USD) con varias 
comparaciones salariales. Esto incluye las siguientes comparaciones: 

 Importe bruto promedio del SBU mensual (427 USD) incluyendo el valor prorrateado de 
las bonificaciones legales del decimotercer y decimocuarto sueldo para los trabajadores 

                                                       
19 Es importante tener en cuenta que un almuerzo a 2,50 USD por día de trabajo equivaldría a 55 USD mensuales, 
suponiendo 22 días de trabajo al mes, lo que excedería el 10% máximo del salario mínimo vital permitido en la 
metodología Anker. 
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que tienen un contrato formal y menos de 1 año de antigüedad, y 457 USD para los 
trabajadores con más de 1 año de antigüedad. 

 Salario Digno (430 USD), que incluye las bonificaciones legales. 

 Salarios de línea de pobreza (nacional e internacional del Banco Mundial)20. 

Figura 7: Escala salarial para el salario mínimo vital y otras comparaciones salariales, 2016, en 
USD 

 

La Figura 7 muestra que nuestro salario mínimo vital es alrededor de un 8% más alto que el salario 
vigente (SBU) para los trabajadores de los bananales que tienen un contrato formal y trabajan 
durante todo el año, y que han trabajado con el mismo empleador menos de 1 año, y alrededor 
de un 1% más para los trabajadores con un contrato formal y más de 1 año de antigüedad con el 
mismo empleador. No se sabe lo grande que es la brecha salarial con un salario mínimo vital para 

                                                       
20 Dado que las líneas de pobreza se expresan en valores diarios per cápita, se multiplicaron por 30,42 (número de 
días al mes) y 4 (nuestro tamaño de familia de referencia del salario mínimo vital), y luego se dividieron entre 1,61 
personas (nuestro número de trabajadores a tiempo completo en la familia de referencia) para obtener un salario 
de línea de pobreza. La línea de pobreza internacional del Banco Mundial también se multiplicó por 0,6066 
(paridad del poder adquisitivo [PPA] del Ecuador) y 5,50 (número de PPA para un país de ingresos medios-altos 
como el Ecuador). 
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los muchos trabajadores del sector bananero que no tienen un contrato formal, aunque 
presumiblemente esta diferencia porcentual es mayor. Nuestro salario mínimo vital es alrededor 
del 8% más alto que el Salario Digno del Ecuador. Nuestro salario mínimo vital es mucho más alto 
(más del doble) que el salario de línea de pobreza nacional del Ecuador y que el salario de línea 
de pobreza internacional del Banco Mundial para el Ecuador (la diferencia es del 84%). 
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CONCLUSIONES 
Este informe calculó un salario mínimo vital para las zonas rurales de las tres provincias 
productoras de banano principales del Ecuador (El Oro, Guayas y Los Ríos) utilizando la 
metodología Anker ampliamente aceptada (Anker y Anker, 2017). Más del 90% del cultivo y la 
producción del banano en el Ecuador se concentra en estas tres provincias. 

La metodología Anker utiliza métodos mixtos. Combina datos primarios recopilados en la 
provincia de El Oro sobre precios locales de los alimentos, costos locales de vivienda salubre, 
costos de escuelas locales y costos locales de atención sanitaria junto con datos secundarios de 
grandes encuestas de los hogares del Gobierno sobre los gastos domésticos, el tamaño del hogar, 
la actividad laboral, etc. También nos pusimos en contacto con las partes interesadas y los 
trabajadores ecuatorianos para obtener sus aportes y conocimientos, mientras manteníamos 
nuestra independencia. Creemos que el resultado final de este esfuerzo es una estimación 
convincente y sólida de un salario mínimo vital para las zonas rurales de la región productora de 
banano del Ecuador. 

El salario mínimo vital estimado en este informe de noviembre de 2016 para las zonas rurales de 
la región productora de banano del Ecuador es de 463 USD mensuales21. 

La Tabla 16.1 resume el modo en el que hemos estimado nuestro salario mínimo vital, que se 
considera representativo de las zonas rurales de toda la región Litoral del Ecuador. Vale la pena 
señalar que el sueldo necesario mensual para garantizar un salario mínimo vital para los 
trabajadores con un contrato formal es inferior a 463 USD porque los trabajadores formales 
contratados reciben por ley bonificaciones del decimotercer y decimocuarto sueldo. Además, los 
trabajadores con un contrato formal con más de 1 año de antigüedad también reciben el fondo 
de reserva, que es similar a una bonificación del decimoquinto sueldo. Teniendo en cuenta estas 
bonificaciones, nuestro salario mínimo vital mensual para los trabajadores con un contrato 
formal sería de 397 USD o 362 USD, dependiendo de si tienen o no al menos un año de 
antigüedad. 

Nuestro salario mínimo vital es mucho más alto que los salarios de la línea de pobreza del 
Ecuador. Es más del doble del salario de línea de pobreza nacional del Ecuador y 84% más alto 
que el salario de línea de pobreza internacional del Banco Mundial para el Ecuador. Esto indica 
que las líneas de pobreza para el país son claramente demasiado bajas para la decencia. 

Por otro lado, nuestro salario mínimo vital es solo alrededor de un 8% más alto que el Salario 
Digno del Gobierno del Ecuador de 430 USD y el salario vigente (SBU) para los trabajadores con 

                                                       
21 Nuestro salario mínimo vital para 2020 sería muy similar a 463 USD si se considerara únicamente la inflación, 
porque la tasa de inflación que ha habido en el Ecuador durante los últimos años ha sido muy baja, pero sería un 
poco más alta si se tuvieran en cuenta también los aumentos en los ingresos de los hogares. 
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un contrato formal y menos de 1 año de antigüedad22 23. Es solo un 1% más que el SBU para 
trabajadores con un contrato formal y más de 1 año de antigüedad. Esto significa que algunas 
plantaciones bananeras pueden estar pagando un salario mínimo vital y que algunos 
trabajadores del sector pueden estar recibiendo un salario mínimo vital. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que muchos trabajadores del sector bananero en el Ecuador (cerca 
de la mayoría, según los sindicatos) no tienen un contrato formal, aunque tienen la cobertura 
estipulada en el Código del Trabajo24. Por lo tanto, presumiblemente, la brecha salarial con un 
salario mínimo vital es mayor para los trabajadores sin un contrato formal, como aquellos que 
trabajan en cuadrillas. Desafortunadamente, no es posible conocer el tamaño de la brecha con 
el salario mínimo vital para este tipo de trabajadores, porque no hay datos disponibles. Un 
problema importante para estos es la cantidad de días de trabajo disponibles al año, ya que 
parece que a estos otros tipos de trabajadores a menudo se les paga al menos tan bien por día 
laboral como a los trabajadores con un contrato formal. Se necesita investigar más la prevalencia 
y la paga a los trabajadores del sector bananero sin un contrato formal, como también las 
consecuencias de esta situación. 

  

                                                       
22 Tras haberse completado este informe, el Gobierno actualizó el Salario Digno a 447,41 USD para 2019 mediante 
el Acuerdo Ministerial N.º MDT-2020-078, del 23 de marzo de 2020 (https://fabara.ec/blog-es/salario-digno/).   

23 A partir del 1 de enero de 2020, el SBU se incrementó a 400 USD de modo de contemplar tanto la inflación como 
el aumento de la productividad (https://www.statista.com/statistics/451251/inflation-rate-in-ecuador/). 

24 El Gobierno aprobó una ley en mayo de 2018 (después de que se realizara nuestro estudio) llamado 
“Contrato de Trabajo Especial Discontinuo a Jornada Parcial para el Sector Bananero” (Acuerdo Ministerial N.º 
MDT-2018-0074) para incluir a los trabajadores sin un contrato formal y sin la cobertura estipulada en el 
Código del Trabajo. Esto da derecho a los trabajadores al valor prorrateado de las bonificaciones del 
decimotercer y decimocuarto sueldo, así como otras prestaciones. Los trabajadores deben pagar el impuesto 
sobre la nómina al IESS y hay un máximo de 36 horas de trabajo por semana. 

https://fabara.ec/blog-es/salario-digno/
https://www.statista.com/statistics/451251/inflation-rate-in-ecuador/
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Tabla 16.1: Tabla resumen para calcular el salario mínimo vital mensual (en USD dado que el Ecuador 
está dolarizado) 

PARTE I. GASTOS FAMILIARES   

Costo alimentario mensual para la familia de referencia (1) = 1C x tamaño de la 
familia x días al mes 

256  

Costo alimentario diario por persona cuando todas las comidas se preparan en 
casa (1A) 

2,18  

Valor de las comidas escolares gratuitas diarias por persona (1B) 0,07  

Costo alimentario diario por persona (1C) = 1A - 1B 2,11a  

Costos totales de vivienda al mes (2) = 2A + 2B 139  

Alquiler mensual para vivienda básica salubre (2A) 100  

Costos de los servicios públicos y de reparaciones menores mensuales (2B) 39  

Costos no alimentarios y no relacionados con la vivienda (NANV) mensuales 
teniendo en cuenta los controles posteriores (3) = 3A + 3B + 3C 256  

Estimación preliminar de los costos NANV (3A) 256  

Ajuste del control posterior de la atención sanitaria (3B) 0  

Ajuste del control posterior de la educación (3C) 0  

Cantidad adicional (5%) para sostenibilidad y emergencias (4) 33  

Costos totales mensuales para un nivel de vida básico pero decente para la 
familia de referencia (5) = (1) + (2) + (3) + (4) 

684  

PARTE II. SALARIO MÍNIMO VITAL 

Salario mínimo vital (neto) mensual (6) = (5)/número de trabajadores a tiempo 
completo 

425  

Retenciones obligatorias del sueldo (7)b 38d  

Salario mínimo vital bruto mensual (8) = (6) + (7) 463d  

PARTE III. BRECHA ENTRE EL SALARIO MÍNIMO VITAL Y EL SALARIO VIGENTE EN EL SECTOR 
BANANERO PARA TRABAJADORES CON CONTRATO FORMAL SEGÚN LA ANTIGÜEDAD 

Antigüedad con el empleadorc < 1 año > 1 año 

Valor de las prestaciones en especie habituales en el sector bananero (9A) 0 0 

Valor de los subsidios habituales prorrateados mensualmente (9A)c  66 93 

Salario mínimo vital neto en la industria, considerando los subsidios y las 
prestaciones en especie habituales en la misma (10) = (6) - (9A) - (9B) 

359 333 

Salario mínimo vital bruto en el sector bananero considerando los subsidios y 
las prestaciones en especie habituales en la industria (11) = (8) – (9) 

397 362d 

Notas: a El costo diario de la dieta modelo por persona (2,18 USD) para las comidas preparadas en casa se redujo 
para tener en cuenta el valor del desayuno escolar gratuito para los niños de 3 a 15 años. 

b El impuesto de seguridad social es del 9,45%. Este impuesto no se paga en la bonificación del decimotercer 
sueldo, la bonificación del decimocuarto sueldo o en el fondo de reserva. 
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c Los pagos de las bonificaciones del decimotercer y decimocuarto sueldo obligatorios por ley para los trabajadores 
con contrato formal. También se requiere una bonificación del fondo de reserva equivalente a 1 mes de sueldo 
cuando el trabajador con un contrato formal ha trabajado con su empleador durante 1 año o más. 

d El impuesto es de 2,5 USD menos al mes para los trabajadores con un contrato formal y más de 1 año de 
antigüedad que reciben el fondo de reserva que está exento de impuestos. Esto significa que el salario mínimo 
vital bruto para dichos trabajadores se disminuye en 2,5 USD a 460,5 USD y que el salario mínimo vital bruto 
necesario al mes, incluidas las bonificaciones, es de 361,5 USD. 

Fuente: Realizado por los autores a partir de Anker y Anker, 2017. 

Tabla 16.2: Valores y supuestos clave 

PARTE I. VALORES Y SUPUESTOS 

Fecha del estudio Noviembre de 2016 

Ubicación (sector industrial) Costa meridional del Ecuador/sector bananero 

Tipo de cambio de moneda local a USD 1 (USD utilizado en Ecuador) 

Número de días de trabajo a tiempo completo 
al mes 

22 

Número de trabajadores equivalentes a tiempo 
completo por pareja (asalariados) 

1,61 

Tamaño de la familia de referencia 4 

Número de hijos en la familia de referencia 2 

Cociente entre los costos no alimentarios y no 
relacionados con la vivienda (NANV) y los costos 
alimentarios 

1,00 

Porcentaje adicional para sostenibilidad y 
emergencias 

5% 

Moneda local USD 
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ANEXO: EVIDENCIA DE QUE EL SALARIO MÍNIMO VITAL 

PARA LAS ZONAS RURALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

ES REPRESENTATIVO DE UN SALARIO MÍNIMO VITAL 

PARA TODA LA REGIÓN LITORAL PRODUCTORA DE 

BANANO EN EL ECUADOR 
Autores: Richard Anker, Martha Anker e Ian Prates 

A1. ANTECEDENTES E INTRODUCCION 

El informe sobre salario mínimo vital para Ecuador de la Global Living Wage Coalition (GLWC, 
Coalición mundial de salario mínimo vital) estimó un salario mínimo vital para las zonas rurales 
de la región productora de banano del país. Los datos primarios recopilados sobre los precios de 
los alimentos y los gastos de vivienda para ayudar a calcular los costos alimentarios y los costos 
de vivienda se recopilaron en las zonas rurales de la provincia de El Oro (que es una de las tres 
provincias productoras de banano principales del Ecuador, junto con la provincia del Guayas y la 
provincia de Los Ríos). Se eligió El Oro porque, como se indica en el informe sobre salario mínimo 
vital, los autores creyeron que “la situación en la provincia de El Oro se considera típica de la 
situación en toda la región Litoral productora de banano”. 

Según el informe sobre salario mínimo vital: 

“En 2014 se cultivaron bananos para la exportación en 12 de las 24 provincias del país, 
aunque el 94% de la producción total se concentró en solo tres provincias de la región 
Litoral meridional: Los Ríos (3 103 632,96 toneladas al año); El Oro (2 195 949,18 
toneladas al año) y Guayas (1 663 029,00 toneladas al año)”. 

Naturalmente, surge la pregunta de si el salario mínimo vital estimado, basado en parte en los 
costos alimentarios y de vivienda para la provincia de El Oro, es de hecho representativo de un 
salario mínimo vital para toda la zona Litoral que es la productora de banano principal, que 
también incluye la provincia del Guayas y la provincia de Los Ríos. El presente Anexo aborda esta 
pregunta utilizando los datos secundarios disponibles. 

Antes de abordar esta pregunta, es importante tener en cuenta que sería inviable tener salarios 
vigentes muy diferentes para cada una de las tres provincias donde se concentra la producción 
de banano, porque los trabajadores pueden desplazarse por esta región que es relativamente 
pequeña. Por este mismo motivo, no tendría sentido basar la acción para la mejora salarial en 
salarios mínimos vitales diferentes para las tres provincias, a menos que los costos de vida fueran 
quizás muy distintos en estas tres provincias. El hecho de que el salario vigente para los 
trabajadores con un contrato formal en la región productora de banano de las tres provincias sea 
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similar al salario mínimo del Salario Básico Unificado (SBU) del gobierno refuerza la necesidad de 
tener un solo salario mínimo vital.  

Para responder a la pregunta en cuestión, observamos en este documento las diferencias en el 
consumo doméstico, el costo de la canasta familiar básica del gobierno, la ley de Engel y los 
índices de pobreza entre las zonas rurales de la provincia de El Oro, la provincia del Guayas y la 
provincia de Los Ríos. Este análisis se asienta sobre el conocimiento de que un salario mínimo 
vital para una ubicación difiere en costos y precios (positivamente), en niveles de ingresos 
(positivamente), en el porcentaje de Engel (negativamente) y en los índices de pobreza 
(negativamente). El siguiente análisis se centra en determinar si las diferencias encontradas por 
provincia en lo que respecta a estas medidas son lo suficientemente similares como para concluir 
que los salarios mínimos vitales son similares para las zonas rurales de la provincia de El Oro, de 
la provincia de Los Ríos y de la provincia del Guayas. Las diferencias pequeñas en estas variables 
entre provincias no son motivo de especial preocupación. 

A2. DIFERENCIAS DE COSTOS Y PRECIOS ENTRE LAS TRES PROVINCIAS 
PRODUCTORAS DE BANANO PRINCIPALES 

Un salario mínimo vital debería ser más alto (o más bajo) en las zonas con precios más altos (o 
más bajos). La información sobre el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) del Gobierno está 
disponible en el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para las principales capitales 
de provincias. Hay información disponible para Machala en la provincia de El Oro y para 
Guayaquil en la provincia del Guayas. La información sobre el costo de la canasta familiar básica 
no está disponible para la provincia de Los Ríos, porque Los Ríos no tiene una ciudad importante. 
La Tabla A1 indica que, en diciembre de 2018, el costo de la CFB fue un 5,2% menor en la capital 
de la provincia de El Oro (Machala) en comparación con la capital de la provincia del Guayas 
(Guayaquil). Sin embargo, dado que Machala es una ciudad más pequeña (241 506 habitantes en 
el Censo de 2010) que Guayaquil (2 291 000 habitantes en el Censo de 2010), la diferencia de 
costos entre estas dos provincias es probablemente menor y quizás inexistente. En resumen, 
según la información disponible sobre el costo de la CFB del Gobierno, parece que a lo sumo hay 
una diferencia pequeña entre los costos de la provincia de El Oro y los de la provincia del Guayas, 
sin que tengamos información disponible para la provincia de Los Ríos. 

Tabla A1: Costo de la Canasta Familiar Básica (CFB)b en el Ecuador, región Costa y capitales de 
las provincias de El Oro (Machala) y Guayas (Guayaquil) en diciembre de 2018, año de 
referencia 1982 

Zona Costo de la Canasta Familiar Básica (USD) 

Nacional  715,16 

Región Costaa 702,50 

Machala (capital de provincia de El Oro) 683,86 

Guayaquil (capital de provincia del 
Guayas) 

720,78 
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Notas: “La Canasta Familiar Básica (CFB) es un conjunto de bienes y servicios que son esenciales para 
satisfacer las necesidades mensuales básicas del hogar típico compuesto por 4 miembros con 1,6 
perceptores de ingresos, que ganan la remuneración básica unificada. El cálculo del costo de esta 
canasta es necesario para el análisis de la relación entre salarios e inflación” (INEC, 2018). 
a También hay datos disponibles para otras tres ciudades de la región Litoral: Esmeraldas (Provincia de 
Esmeraldas), Santo Domingo (Provincia de Santo Domingo) y Manta (Provincia de Manabí). Los costos 
fueron de 714,02, 663,35 y 730,49 USD respectivamente. 
b La familia incluye 4 miembros con 1,6 trabajadores activos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/canasta/ (acceso: 8 de enero de 2019). 
 

A3. DIFERENCIAS EN LOS NIVELES DE INGRESOS ENTRE LAS TRES PROVINCIAS 
PRODUCTORAS DE BANANO PRINCIPALES 

Un salario mínimo vital debería ser más alto en las zonas con ingresos más altos, porque los 
costos de vida y las expectativas con respecto a lo que la gente considera decente deberían ser 
más altos en las regiones con ingresos más altos. También es probable que los precios sean más 
altos en las zonas con mayores ingresos. La Tabla A2 proporciona valores para las zonas rurales 
y urbanas de las tres provincias productoras de banano para lo que el Banco Mundial denomina 
“coeficiente de bienestar”, que es una medida normalizada del consumo doméstico per cápita 
(definido como el consumo doméstico per cápita dividido por la línea de pobreza nacional). Los 
coeficientes de bienestar son similares para las zonas rurales de la provincia de El Oro, la 
provincia del Guayas y la provincia de Los Ríos, aunque son ligeramente más altas en la provincia 
de El Oro (1,17) que en la provincia de Los Ríos (1,12) y que en la provincia del Guayas (1,06). 
Curiosamente, las zonas urbanas de la provincia de Los Ríos (1,39) son mucho más pobres que 
las zonas urbanas de la provincia de El Oro (1,88) y de la provincia del Guayas (1,79), que son 
bastante similares. 

Tabla A2: Coeficiente de bienestar (consumo doméstico per cápita dividido por línea de 
pobreza nacional) para las zonas rurales y urbanas de las provincias productoras de banano del 
Ecuador 

Provincia Zonas urbanas Zonas rurales 

El Oro 1,88 1,17 

Guayas 1,79 1,06 

Los Ríos 1,39 1,12 
Fuente: López-Acevedo y Tinajero (2009). Poverty in Latin America: Sources of Welfare Disparities in Ecuador; 
Documento de trabajo 5104 del Banco Mundial; Tabla 6; octubre de 2009. 

A4. LA LEY DE ENGEL Y COEFICIENTE ENTRE COSTOS NO ALIMENTARIOS Y NO 
RELACIONADOS CON LA VIVIENDA Y LOS COSTOS ALIMENTARIOS EN LAS TRES 
PROVINCIAS PRODUCTORAS DE BANANO PRINCIPALES 

La ley de Engel (1857) estipula que el porcentaje de gastos domésticos en alimentación cae con 
los ingresos: cuanto mayores sean los ingresos menor será el porcentaje gastado en alimentos. 
Análisis recientes del gasto doméstico en más de 100 países de todo el mundo confirman que la 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/canasta/
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ley de Engel sigue siendo relevante hoy (Anker, 2011). Una variante de la ley de Engel utilizada 
en la metodología Anker del salario mínimo vital es el cociente entre los gastos domésticos no 
alimentarios y no relacionados con la vivienda (NANV) con respecto a los gastos alimentarios. 
Para resumir, cuanto mayor sea el porcentaje del gasto doméstico en alimentos o menor sea el 
coeficiente entre gastos NANV/Alimentarios, menor será el nivel de ingresos y, por lo tanto, 
también será menor el salario mínimo vital. 

La Tabla A3 indica los resultados para las zonas rurales de las tres provincias costeras que son las 
productoras de banano principales. Se indican los valores para el porcentaje gastado en 
alimentación y el cociente entre los costos NANV/Alimentarios para los hogares en el segundo 
quintil de la distribución del ingreso nacional (que es aproximadamente el percentil 30). 

El porcentaje del gasto alimentario (ley de Engel) es similar para las tres provincias productoras 
de banano, aunque es ligeramente inferior para las zonas rurales de la provincia de El Oro. Esto 
implica que los niveles de ingresos y, por lo tanto, el salario mínimo vital deberían ser similares 
en las tres provincias, aunque posiblemente un poco más altos en las zonas rurales de la provincia 
de El Oro. 

Los resultados del cociente entre los costos NANV/Alimentarios son similares a los del porcentaje 
de gastos alimentarios. Una vez más, implican que los niveles de ingresos, y por lo tanto los 
salarios mínimos vitales, deberían ser similares en las tres provincias, aunque posiblemente un 
poco más altos en las zonas rurales de la provincia de El Oro en comparación con las zonas rurales 
de la provincia de Los Ríos y de la provincia del Guayas. 

Tabla A3: Porcentaje del gasto alimentario doméstico y cociente entre los costos no 
alimentarios y no relacionados con la viviendas y los costos alimentarios para las zonas rurales 
de la región Costa para los hogares en el segundo quintil (aproximadamente el percentil 30) de 
la distribución nacional de los gastos domésticos 

Provincia (zonas rurales) Porcentaje del gasto 
alimentario doméstico 

Cociente entre costos 
NANV/Alimentarios 

El Oro 35,7% 1,46 

Guayas 38,0% 1,29 

Los Ríos 36,9% 1,39 

Región Costa 36,2% 1,40 
Notas: El porcentaje del gasto alimentario doméstico es el valor indicado sin ningún ajuste. El cociente entre los 
costos NANV/Alimentarios se calculó de manera tal que sea coherente con la metodología Anker. Por lo tanto, 
excluye el gasto en tabaco como innecesario; traslada la mitad del gasto de los restaurantes a gastos alimentarios 
(suponiendo que la mitad del costo de las comidas que se hacen fuera de casa es para los alimentos de estas comidas 
y la mitad del costo es para servicios, gastos generales y beneficios, como se observa en Anker y Anker, 2017); y 
reduce el gasto de transporte en un 2% (suponiendo que el uso exclusivo del transporte público sea aceptable). 
Fuente: Tabulaciones especiales de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares Rurales y Urbanos, 2011. 



Informe sobre salario mínimo vital en zonas rurales del Ecuador, Costa meridional, provincias de El Oro, 
Los Ríos y Guayas 

© Global Living Wage Coalition  
Under the Aegis of Fairtrade International, Rainforest Alliance, and Social Accountability International, in partnership with 
ISEAL Alliance and Richard Anker and Martha Anker 

68 

A5. ÍNDICES DE POBREZA EN LAS TRES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE BANANO 
PRINCIPALES 

El salario mínimo vital debería estar relacionado negativamente con el índice de pobreza de una 
zona, ya que cuanto mayor sea el índice de pobreza, es probable que haya menores ingresos en 
la zona, dado que todas las regiones del Ecuador usan la misma línea de pobreza. La Tabla A4 
muestra los índices de pobreza para las zonas urbanas y rurales de las tres provincias productoras 
de banano principales, así como para las regiones Costa o Litoral, Sierra o Interandina y Oriente 
o Amazónica. Los índices de pobreza son similares en las zonas rurales de las tres provincias, 
aunque son ligeramente más bajos en las zonas rurales de la provincia de El Oro en comparación 
con las zonas rurales de las otras dos provincias productoras de banana principales. Esto implica 
que los ingresos son similares en las zonas rurales de estas tres provincias, por lo que el salario 
mínimo vital debería ser similar. 

Tabla A4: Índices de pobreza para las zonas rurales y urbanas de las provincias productoras de 
banano y las regiones principales del Ecuador 

Área geográfica Zonas urbanas Zonas rurales 

Provincias productoras de banano 

Provincia de El Oro  20,2% 41,0% 

Provincia del Guayas 22,2% 46,9% 

Provincia de Los Ríos 33,0% 44,0% 

Regiones 

Sierra o Interandina 12,5% 49,8% 

Costa o Litoral 23,0% 48,6% 

Oriente o Amazónica 16,5% 68,7% 
Fuente: López-Acevedo y Tinajero (2009). Poverty in Latin America: Sources of Welfare Disparities in Ecuador; 
Documento de trabajo 5104 del Banco Mundial; octubre de 2009. 

A6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El presente Anexo analizó la cuestión de si el salario mínimo vital estimado en el informe sobre 
salario mínimo vital de la Coalición mundial de salarios mínimos vitales (GLWC) es relevante para 
las tres provincias costeras del Ecuador donde se concentra la producción de banano (provincia 
de El Oro, provincia de Los Ríos y provincia del Guayas). Analizamos las diferencias por provincia 
en el costo de la canasta familiar básica del gobierno, el porcentaje de los gastos domésticos en 
alimentación (ley de Engel), el cociente entre los gastos domésticos no alimentarios y no 
relacionados con la vivienda y los gastos alimentarios, el consumo doméstico normalizado per 
cápita y el índice de pobreza. Observamos que las diferencias por provincia, sobre todo para las 
zonas rurales de estas provincias, son uniformemente pequeñas. Esto implica que los salarios 
mínimos vitales deberían ser similares para las tres provincias productoras de banano principales 
del Ecuador. La conclusión general, entonces, es que el salario mínimo vital estimado en el 
informe sobre salario mínimo vital de la GLWC para el Ecuador, que se basa en parte en los 
precios de los alimentos y los datos de costos de vivienda recopilados en las zonas rurales de la 
provincia de El Oro, es relevante para toda la región productora de banano. La Tabla A5 
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proporciona un resumen del análisis de datos secundarios anterior utilizado en este comentario 
para investigar la cuestión y llegar a esta conclusión. 

Tabla A5: Resumen de los resultados del análisis de las diferencias entre las zonas rurales de 
las provincias de El Oro, del Guayas y de Los Ríos en costos, ingresos, ley de Engel e índices de 
pobreza, con implicaciones para el salario mínimo vital (SMV) 

Medidas Relación con 
el SMV 

Resultados para las 3 
provincias productoras 
de banano 

Comentarios 

Costo de la 
canasta 
familiar básica 

+ Un 5% más bajo para 
Machala (capital de la 
provincia de El Oro) en 
comparación con 
Guayaquil (capital de la 
provincia del Guayas). 
Datos no disponibles 
para la provincia de Los 
Ríos (dado que no hay 
ninguna ciudad 
importante). 

Es probable que el costo sea 
similar para las zonas rurales de 
El Oro y del Guayas, con costos 
posiblemente más bajos en las 
zonas rurales de El Oro en 
comparación con las zonas 
rurales del Guayas, porque 
Guayaquil es una gran ciudad 
donde es probable que los 
precios sean altos. 

Coeficiente de 
bienestar 
(entre consumo 
doméstico y 
línea de 
pobreza) 

+ Similar para las zonas 
rurales de las 3 
provincias. 

Implica salarios mínimos vitales 
similares para las 3 provincias. 

Porcentaje del 
gasto 
doméstico en 
alimentación 

- Similar para las 3 
provincias. 

Implica salarios mínimos vitales 
similares para las 3 provincias. 

Cociente entre 
gastos 
NANV/Aliment
arios 

+ Similar para las 3 
provincias, aunque un 
poco más alto para las 
zonas rurales de El Oro 
y un poco más bajo para 
Los Ríos rural (Guayas 
rural intermedio). 

Implica salarios mínimos vitales 
similares para las 3 provincias, 
con posiblemente un SMV 
ligeramente más alto para las 
zonas rurales de El Oro y un 
SMV ligeramente más bajo 
para las zonas rurales del 
Guayas. 

Índice de 
pobreza 

- Similar para las 3 
provincias, aunque un 
poco más bajo para las 
zonas rurales de El Oro 
y un poco más alto para 

Implica salarios mínimos vitales 
similares para las 3 provincias, 
con posiblemente un SMV 
ligeramente más alto para El 
Oro y un SMV ligeramente más 
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Medidas Relación con 
el SMV 

Resultados para las 3 
provincias productoras 
de banano 

Comentarios 

las zonas rurales del 
Guayas (la zona rural de 
Los Ríos intermedio). 

bajo para la provincia del 
Guayas. 

Resumen  Las 3 provincias 
productoras de banano 
principales del Ecuador 
son similares en las 5 
medidas investigadas, 
especialmente para las 
zonas rurales de estas 3 
provincias. 

Implica salarios mínimos 
vitales similares para las 3 
provincias. 

 


