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sinembargo,unsegundoescenariopodría
traer un incremento salarial superior a la
inlación,conelindeincrementarlaliqui-
dezyconellocombatir ladelaciónquese
havenidodandolosúltimomesesde2016.

ElministroLeonardoBerrezuetaseñaló
quehastalasemanapasadaquenocontaba
con un monto especíico del incremento.
Solo indicóqueen 16de las 21 comisiones
sectoriales productivas yahuboacuerdos
sobrelasalzas.

MásalládelSBU,segúnDeloitte, lasem-
presascomerciales,deserviciosymultina-
cionales,reportanunaproyeccióndeincre-
mentosalarial2017másaltaconrespectoal
2016(2,9%).Laconsultoraexplicóquepara
el próximo año dichas compañías prevén
nivelarincrementosquehanestadoestan-
cadosdesdehacedosaños.

Adicionalmente, las compañías más
grandes en utilidades tienen una proyec-
cióndeincrementomayorporlaafectación
deltopedelasutilidades.

PorSeCToreS

Enlaconstrucción. Eneste
sector lossalariostienen
rangosentre losUSD600
paraelpuestodeunbode-
guero,hasta3000parael
cargodecontratistadeobra.
Deacuerdocondatosdela
CámaradelaConstrucción
deGuayaquil, lamanode
obraenunaconstrucción
puedelaborarmedianteel
cobrodeobrasespecíicas
oporrelacióndedependen-
cia.Enestaúltimaigura,el
obreropercibeunaremune-
raciónija.

Enelagro. Paralosobreros
delsectoragrícolahayuna
detalladaseriedeparáme-

tros,para lasposicionesde
supervisordeplantación,
demantenimiento,obreros
dedicadosalcorteyreco-
lecciónderacimos,drenajes,
mantenimientodeplantas.
También,parasupervisores
deriego, jefedeposcose-
cha,supervisordecultivo,y
puestosconmenorrango,
comotrabajadoritosani-
tario,semillero,cosechador,
entreotros.

Elsectorbananero. Tam-
biénhaydeiniciones
sectorialesmásespecíicas
paraelsectoragrícola,como
eseltrabajoenplantaciones
debanano.Allíseconside-
ranpuestoscomotraba-
jadoresquelaboranenlas

plantaciones,trabajadores
quetrabajanenelcampo
porunidaddeobra,como
porejemplounpegadorde
cartón,oencorteytrans-
portederacimos. También
hayespeciicacionesen
tareascomomayordomo,
limpiezadelaempacadora
debanano,etc.

Enelsectorpetrolero Es
unadelasestructurasocu-
pacionalesmásextensasen
elcálculoderemuneración
mínima. Involucra loscargos
dejefedecampopetrolero,
deyacimiento,derelaciones
comunitarias, inspectores
dehidrocarburos,hasta
líderdecuadrillauobrerode
campo.

El incrementode los
salariosbásicos tiene
diferentes impactos
Sectores Hasta diciembre se deinen incre-
mentos en 23 sectores económicos, entre
ellos servicios, agricultura y construcción.
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Ennoviembreserealizóunaferia laboralen laUniversidadEcotec,deGuayaquil.

son los que deben deinir el nuevo
salario hasta diciembre, además

del SBU.

23
SEctorES
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E l Salario Básico Uniicado
(SBU)haevolucionadoen los
últimos años, con leves incre-
mentos.Desdeel2007,elSBU

pasódesde losUSD 170, hasta ubicarse
en366enesteaño.

Además del SBU, existen otros 23
sectores en los que deben deinirse los
nuevossalariocadaaño.Entreestossec-
toresestáneldeservicios,agrícola,dela
construcción,tecnología,etc.

Sara Wong, docente e investigadora
de la Escuela de Negocios Espae, de la
Escuela Politécnica del Litoral, explica
quelossalariosmínimossectorialesva-
ríanpor industrias yporocupación. La
Espaepresentóennoviembrepasadoun
estudiosobreelimpactodelincremento
históricodelSBUendiferentessectores,
entre el 2007 y el 2014. El estudiohalló
que en algunas comisiones sectoria-
les se han dado incrementos elevados,
mientrasqueenotras,ningúnaumento.

El análisis de la Espae también ob-
tuvo una relación entre el incremento
del SBUyel empleo formal e informal.
Se consideró, por ejemplo, que ante el
incremento del SBU, las compañías
podríanhaberestadotratandodecom-
pensareseaumentoconlareducciónde
sueldos reales de los empleados mejor
pagados,ocon lacongelaciónde las re-
muneraciones.

El trabajo de la Espae analizó los im-
pactosdiferenciados, sobre lossalarios
y las horas trabajadas, para ciertos gru-
pos de trabajadores (mujeres, jóvenes,
asalariadosdelaspequeñasempresasy
trabajadoresdomésticos).“Paratrabaja-
doresdepequeñasempresasyemplea-
dosdomésticos, si el cumplimientodel
salariomínimoesunproblema, los en-
cargados de formular políticas pueden
establecermecanismosparasupervisar
mejorelcumplimientodeesossalarios
mínimos”,aconsejaelestudio.

ParaMaritzaZambrano,presidentade
laAsociacióndeTrabajadorasRemune-
radasdelHogar, enGuayaquil, el incre-
mentodelsalariobásicoensusector,ha
sidomínimoynohaayudadosigniica-
tivamente a mejorar la calidad de vida
de las empleadas domésticas. “Si bien
hay toda una política para mejorar las
condicioneslaboralesdenuestrosector,
en laprácticaseguimosrecibiendouna
remuneraciónbajaconrelaciónaotros

sectores,aunqueenmuchoscasosnues-
tro trabajo demanda de más horas y es
extenuante”, indicaZambrano.

ElministrodelTrabajo,LeonardoBe-
rrezueta,manifestóqueelSalarioBásico
Uniicado debiera quedar deinido es-
te lunes, pero que se esperará hasta el
próximo20dediciembreenúltimains-
tancia.Si losempleadosyempleadores
nolleganaunconsenso,elnuevoSBUlo
ijarádirectamenteelMinisteriodelTra-
bajo.LaCarteradeEstadoyaentregóal
ConsejoNacionaldeTrabajoySalarios
elinformetécnicoenelquesepresentan
las argumentaciones para la deinición
del nuevo SBU. “Se ha entregado ya un
informetécnicopreliminar alosmiem-
bros del Consejo que se conocerá este
lunes12enunasesiónquepodríaexten-
dersea tres, si esquenohayunadeini-
cióndelsalario“,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 em-
pleados, el SBU lo ha deinido la Car-
tera de Estado. “Aspiramos que exista
un acuerdo. Habrá un incremento, eso
es evidente, y habrá que establecer los
rangos,acotó.

Enelinformetécnicoseconsideraron
parámetros comoel costo de la vida, la
inlación, laproductividad,entreotros.
El parámetrode la inlación, y el índice
de la productividad son importantes,
segúnBerrezueta.

Paralelamente, en las 23mesas secto-
riales (agrícola, servicios, informática,
minería,etc.),yahuboreuniones.Según
elMinistro, ya se lograron acuerdos en
16deesasmesassectoriales.ParaBerre-
zuetaesoresultó importante,porqueel
añopasado,solose lograronconsensos
ennuevedelas23mesassectoriales.En-
trelasmesasenlasqueyahubounacuer-
doestánlaagrícolaydelaconstrucción,
segúnlaCarteradeEstado.
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