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Por SeCToreS
En la construcción. En este
sector los salarios tienen
rangos entre los USD 600
para el puesto de un bodeguero, hasta 3 000 para el
cargo de contratista de obra.
De acuerdo condatos de la
Cámara de la Construcción
de Guayaquil, la mano de
obra en una construcción
puede laborar mediante el
cobro de obras especíicas
o por relación de dependencia. En esta última igura, el
obrero percibe una remuneración ija.
En el agro. Para los obreros
del sector agrícola hay una
detallada serie de paráme-

tros, para las posiciones de
supervisor de plantación,
de mantenimiento, obreros
dedicados al corte y recolección de racimos, drenajes,
mantenimiento de plantas.
También, para supervisores
de riego, jefe de poscosecha, supervisor de cultivo, y
puestos con menor rango,
como trabajador itosanitario, semillero, cosechador,
entre otros.
El sector bananero. También hay deiniciones
sectoriales más especíicas
para el sector agrícola, como
es el trabajo en plantaciones
de banano. Allí se consideran puestos como trabajadores que laboran en las

plantaciones, trabajadores
que trabajan en el campo
por unidad de obra, como
por ejemplo un pegador de
cartón, o en corte y transporte de racimos. También
hay especiicaciones en
tareas como mayordomo,
limpieza de la empacadora
de banano, etc.
En el sector petrolero Es
una de las estructuras ocupacionales más extensas en
el cálculo de remuneración
mínima. Involucra los cargos
de jefe de campo petrolero,
de yacimiento, de relaciones
comunitarias, inspectores
de hidrocarburos, hasta
líder de cuadrilla u obrero de
campo.
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El incremento de los
salarios básicos tiene
diferentes impactos
Sectores Hasta diciembre se deinen incrementos en 23 sectores económicos, entre
ellos servicios, agricultura y construcción.
Foto: Archivo LÍDERES

En noviembre se realizó una feria laboral en la Universidad Ecotec, de Guayaquil.
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sinembargo,unsegundoescenariopodría
traer un incremento salarial superior a la
inlación,conelindeincrementarlaliquidez y con ello combatir la delación que se
ha venido dando los último meses de 2016.
El ministro Leonardo Berrezueta señaló
quehastalasemanapasadaquenocontaba
con un monto especíico del incremento.
Solo indicó que en 16 de las 21 comisiones
sectoriales productivas ya hubo acuerdos
sobre las alzas.
Más allá del SBU, según Deloitte, las empresascomerciales,deserviciosymultinacionales,reportanunaproyeccióndeincrementosalarial2017másaltaconrespectoal
2016(2,9%).Laconsultoraexplicóquepara
el próximo año dichas compañías prevén
nivelarincrementosquehanestadoestancados desde hace dos años.
Adicionalmente, las compañías más
grandes en utilidades tienen una proyeccióndeincrementomayorporlaafectación
del tope de las utilidades.

l Salario Básico Uniicado
(SBU) ha evolucionado en los
últimos años, con leves incrementos. Desde el 2007, el SBU
pasó desde los USD 170, hasta ubicarse
en 366 en este año.
Además del SBU, existen otros 23
sectores en los que deben deinirse los
nuevossalariocadaaño.Entreestossectoresestáneldeservicios,agrícola,dela
construcción, tecnología, etc.
Sara Wong, docente e investigadora
de la Escuela de Negocios Espae, de la
Escuela Politécnica del Litoral, explica
quelossalariosmínimossectorialesvarían por industrias y por ocupación. La
Espaepresentóennoviembrepasadoun
estudiosobreelimpactodelincremento
históricodelSBUendiferentessectores,
entre el 2007 y el 2014. El estudio halló
que en algunas comisiones sectoriales se han dado incrementos elevados,
mientrasqueenotras,ningúnaumento.
El análisis de la Espae también obtuvo una relación entre el incremento
del SBU y el empleo formal e informal.
Se consideró, por ejemplo, que ante el
incremento del SBU, las compañías
podrían haber estado tratando de compensareseaumentoconlareducciónde
sueldos reales de los empleados mejor
pagados, o con la congelación de las remuneraciones.
El trabajo de la Espae analizó los impactos diferenciados, sobre los salarios
y las horas trabajadas, para ciertos grupos de trabajadores (mujeres, jóvenes,
asalariados de las pequeñas empresas y
trabajadoresdomésticos).“Paratrabajadores de pequeñas empresas y empleados domésticos, si el cumplimiento del
salario mínimo es un problema, los encargados de formular políticas pueden
establecermecanismosparasupervisar
mejor el cumplimiento de esos salarios
mínimos”, aconseja el estudio.
ParaMaritzaZambrano,presidentade
laAsociacióndeTrabajadorasRemuneradas del Hogar, en Guayaquil, el incrementodelsalariobásicoensusector,ha
sido mínimo y no ha ayudado signiicativamente a mejorar la calidad de vida
de las empleadas domésticas. “Si bien
hay toda una política para mejorar las
condicioneslaboralesdenuestrosector,
en la práctica seguimos recibiendo una
remuneración baja con relación a otros

23

SEctorES
son los que deben deinir el nuevo
salario hasta diciembre, además
del SBU.

sectores,aunqueenmuchoscasosnuestro trabajo demanda de más horas y es
extenuante”, indica Zambrano.
El ministro del Trabajo, Leonardo Berrezueta,manifestóqueelSalarioBásico
Uniicado debiera quedar deinido este lunes, pero que se esperará hasta el
próximo 20 de diciembre en última instancia. Si los empleados y empleadores
nolleganaunconsenso,elnuevoSBUlo
ijarádirectamenteelMinisteriodelTrabajo. La Cartera de Estado ya entregó al
Consejo Nacional de Trabajo y Salarios
elinformetécnicoenelquesepresentan
las argumentaciones para la deinición
del nuevo SBU. “Se ha entregado ya un
informetécnicopreliminar alosmiembros del Consejo que se conocerá este
lunes12enunasesiónquepodríaextenderse a tres, si es que no hay una deinicióndelsalario“,manifestóelMinistro.
Berrezueta añadió que este año sí se
contaría con las condiciones para que
se dé un consenso entre las partes. En
los últimos 19 años, debido a la falta
de acuerdos entre empleadores y empleados, el SBU lo ha deinido la Cartera de Estado. “Aspiramos que exista
un acuerdo. Habrá un incremento, eso
es evidente, y habrá que establecer los
rangos, acotó.
Enelinformetécnicoseconsideraron
parámetros como el costo de la vida, la
inlación, la productividad, entre otros.
El parámetro de la inlación, y el índice
de la productividad son importantes,
según Berrezueta.
Paralelamente, en las 23 mesas sectoriales (agrícola, servicios, informática,
minería,etc.),yahuboreuniones.Según
el Ministro, ya se lograron acuerdos en
16deesasmesassectoriales.ParaBerrezueta eso resultó importante, porque el
año pasado, solo se lograron consensos
ennuevedelas23mesassectoriales.Entrelasmesasenlasqueyahubounacuerdoestánlaagrícolaydelaconstrucción,
según la Cartera de Estado.

