Comprensión de la canasta básica en Ecuador
Con enfoque en necesidades básicas - Enero 2020
110 USD /año
186 USD /año
308 USD/mes
179 USD /mes
78 USD /mes
32 USD /mes
36 USD/mes

Descripción General

VESTIMENTA
Ropa de hombre
Ropa de mujer
Ropa de niños

Trabajo realizado a través de 15 grupos focales llevados a cabo en diferentes localidades del Ecuador, su
principal intención fue la de encontrar las necesidades referentes a la canasta básica de los grupos familiares
de refugiados y migrantes (venezolanos y colombianos).
Los objetivos principales de esta actividad fueron: recabar información para el desarrollo de la canasta básica
de la población de interés (PDI); entender cuales son las necesidades esenciales para la población de interés
en términos de bienes y servicios que se pueden obtener a través de los mercados; cuales son los gastos
mensuales regulares para cubrir las necesidades básicas; cuales son las diferencias en términos de
necesidades y patrones de gasto entre las diferentes regiones del país.
Este trabajo fue enfocado a familias de refugiados y migrantes residentes en el Ecuador, completándose un
universo de 210 personas encuestadas pertenecientes a diferentes grupos familiares que varían entre 2
hasta 11 integrantes.
Las cifras presentadas son el resultado de la sistematización de los datos recogidos en los grupos focales de
discusión en enero de 2020. Se realizó un promedio de los valores en dólares manifestados por los y las
participantes según cada grupo de artículos.

Preferencia de modalidad de asistencia
Efectivo

TRANSPORTE

Útiles escolares
Uniformes
Cuotas para eventos escolares

Medicinas

ALIMENTACIÓN

LIMPIEZA

Productos para lavar ropa y platos
Pasta y cepillo de dientes
Shampoo *
Desinfectante multiusos
Toallas sanitarias
Bolsas de basura
Jabón corporal
Desodorante
Cuchillas de afeitar (hombres y mujeres)
Pañales, cremas, toallitas, talco
Papel Higiénico
Notas

ALOJAMIENTO
Arriendo
Servicio de luz y agua
Agua corriente
Artículos de hogar *anual
(utensillos de cocina,
colchones, cobijas)

Item factible de reducción en cantidad y/o frecuencia
Item factible de exclusión*

Verduras, Frutas
Tubérculos (papa, yuca, zanahoria, etc)
Carnes, pollo, embutidos y preparaciones
Pescados y mariscos *
Leguminosas y derivados
Leche, productos lácteos y huevos
Aceite, sal y condimentos *
Arroz
Harinas
Enlatados, café, chocolate
Agua para beber
Otros

Alimentación
Limpieza*

* Para ciertos productos, especialemente
frutas y legunbres

CANASTA BÁSICA

*Solicitado en San Lorenzo

Grupos Focales
Esmeraldas 15
Ibarra

Santo Domingo 17

COMPARACIÓN

SALUD

Vestimenta
Transporte
Educación
Salud
Alojamiento
Alimentación*

EDUCACIÓN
658 USD /mes

Cupón

Refugiados
Canasta
Básica PDI

15

San Lorenzo 30
Tulcán 16

Lago Agrio
Quito41

11

y migrantes

658 USD
Ecuatoriana

716.14 USD
Fuente: INEC - enero 2020

Guayaquil 21
Machala 11
Huaquillas 20

Cuenca 13

TOTAL 210
Nacionalidades Colombiana
Involucradas Venezolana
Existe diferenciación de nacionalidades
en 6 de 15 grupos focales

