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Salario vital mensual 

USD 461 
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Actualización sobre el salario vital: agosto de 2020 
Región Costa meridional, Ecuador1 

 
1. ANTECEDENTES  

En este informe se actualizan los valores del salario vital y los gastos de sustento para la región 

productora de plátano/banano y la región Costa meridional del Ecuador2. 

En este informe, los valores del salario vital neto y de los gastos de sustento se actualizaron al 

mes más reciente con datos de inflación del Gobierno (agosto de 2020), a fin de tomar en cuenta 

el total de la inflación desde el estudio original, de noviembre de 2016. Sin tomar en cuenta la 

inflación, el salario vital neto estimado en 2016 podría no ser suficiente para que los trabajadores 

alcancen un nivel de vida básico pero decente en 2020, pues el poder adquisitivo del salario vital 

podría haber disminuido. Del mismo modo, los gastos de sustento para una familia del tamaño 

de referencia se actualizaron asimismo a agosto de 2020 para tomar en cuenta la inflación.   

El salario vital bruto se actualizó a agosto de 2020 también tomando en consideración los 

impuestos sobre la renta y las deducciones obligatorias de la paga que corresponderían a los 

trabajadores sobre el salario vital actualizado en 2020. Esto se hizo utilizando la legislación de 

agosto de 2020. 

2. EL SALARIO VITAL Y LOS GASTOS DE SUSTENTO PARA UNA FAMILIA DEL TAMAÑO DE 
REFERENCIA EN EL INFORME ORIGINAL SOBRE EL PAÍS DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EN ESTE 
INFORME ACTUALIZADO A AGOSTO DE 2020  

En el informe original sobre el salario vital en el país, de noviembre de 2016, el salario vital neto 

se estimó en USD 425. El salario vital bruto, que también toma en cuenta los impuestos sobre la 

renta y las deducciones obligatorias de la paga en concepto de seguridad social, se estimó en 

USD 463 en noviembre de 20163. En el informe original sobre el país, de noviembre de 2016, los 

gastos de sustento para un nivel de vida básico pero decente para una familia del tamaño de 

referencia se estimaron en USD 684.  

                                                       
1 Elaborado por Ian Prates con Richard Anker y Martha Anker. 
2 Esta es una actualización del Informe sobre el salario mínimo vital: Zonas rurales del Ecuador, región Costa 
meridional, de noviembre de 2016. Janette Ulloa Sosa, Víctor López, Patricio Sambonino, Richard Anker y Martha 
Anker. https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2020/07/LW-Report_Ecuador_2016_es-1.pdf  
3 Se aplicó una deducción del 9,45 % sobre la paga mensual en concepto de seguridad social, sin incluir las 
bonificaciones del 13.o y el 14.o salario (aguinaldo). 

https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2020/07/LW-Report_Ecuador_2016_es-1.pdf
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3. TASA DE INFLACIÓN UTILIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el organismo gubernamental ecuatoriano 

responsable de calcular y dar a conocer los índices de precios y la inflación. El INEC informa solo 

del índice de precios al consumidor (IPC), que se basa en los datos de precios de nueve ciudades 

grandes.  

Si bien no se calcula un índice de precios al consumidor por separado para las zonas rurales, el 

informe metodológico oficial del INEC indica lo siguiente: “La variación de los precios del área 

rural está representada por la variación del área urbana, razón por la cual a partir del gasto de 

consumo se obtienen resultados del IPC Nacional” (INEC, pág. 10)4. 

Los datos del IPC también se divulgan por tipo de artículo de consumo, y de forma separada para 

las regiones Sierra y Costa y para las nueve ciudades principales.  

“Los índices y variaciones (mensual, anual y acumulada) del IPC se generan para 

todos los niveles de desagregación de la canasta de acuerdo a la Clasificación 

del Consumo Individual por Finalidades (CCIF): División, Grupo, Clase, Subclase 

y Producto; y, geográficamente a nivel: nacional; regional (Costa y Sierra); y 

para nueve ciudades autorrepresentadas (Quito, Ambato, Cuenca, Loja, 

Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Machala y Santo Domingo de los Colorados)”. 

(INEC) 

En este informe se utiliza el IPC específico de la región Costa para actualizar los valores del salario 

vital y el ingreso digno para la región Costa, aunque vale la pena señalar que la tasa de inflación 

para esta región es muy similar a la tasa de inflación nacional. 

4. NIVEL RECIENTE DE INFLACIÓN 

El Ecuador tiene una tasa de inflación muy baja. Entre noviembre de 2016 y agosto de 2020, la 

inflación fue del –0,39 % en todo el país. Para la región Costa, la inflación en el mismo período 

fue del –0,51 %. Dado que no hay indicios de que los precios se vean muy afectados por factores 

estacionales, para esta actualización se utilizó la tasa de inflación de la región Costa de noviembre 

de 2016 a agosto de 2020.  

                                                       
4 Documento de difusión. Hacia un IPC macroeconómico. Metodología del índice de precios al consumidor (IPC). 
Base anual: 2014 = 100. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Inflacion/2015/InflacionEnero2015/Metodologia%20IPC(Base%202014=100).pdf   

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2015/InflacionEnero2015/Metodologia%20IPC(Base%202014=100).pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2015/InflacionEnero2015/Metodologia%20IPC(Base%202014=100).pdf
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5. DEDUCCIONES DE NÓMINA OBLIGATORIAS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA APLICABLES AL 
SALARIO VITAL  

Sigue aplicándose un impuesto sobre la renta del 9,45 % en concepto de seguridad social (del 

que quedan excluidos el 13.o y el 14.o salario o aguinaldo), igual que en 20165. Al igual que en 

2016, no se aplica impuesto sobre la renta al salario vital. Este impuesto en concepto de 

seguridad social se toma en consideración al estimar las deducciones obligatorias y el salario vital 

bruto para agosto de 2020. 

6. ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE SALARIO VITAL Y GASTOS DE SUSTENTO FAMILIAR PARA 
AGOSTO DE 2020  

El salario vital neto (la paga que el trabajador se lleva en mano) actualizado para agosto de 2020 

es de USD 423 mensuales. El salario vital bruto, que también considera los impuestos sobre la 

renta y las deducciones de nómina obligatorias, es de USD 461 mensuales para agosto de 2020. 

En la Tabla 1 se detallan los valores originales y actualizados del salario vital y los gastos de 

sustento familiar. 

Tabla 1: Salario vital y gastos de sustento familiar para la región Costa (productora de 
plátano/banano) del Ecuador (en USD mensuales) 

 
Noviembre de 2016 
(fecha del estudio 
original) 

Agosto de 2020 
(última 
actualización) 

Moneda USD USD 

Gastos de sustento para una familia del 
tamaño de referencia 

$684 $681 

Salario vital neto mensual $425 $423 

Impuestos sobre la renta y deducciones 
de nómina mensuales sobre el salario 
vital 

$38 $38 

Salario vital bruto mensual $463 $461 

Tipo de cambio frente al USD 1 1 

 

                                                       
5 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-ecuadorhighlights-2019.pdf  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-ecuadorhighlights-2019.pdf

