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En un período de 10 años, el Salario Básico Uniicado creció en un 128,7%

Nueva reunión para deinir el alza salarial
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El salario básico uniﬁcado
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Al tercer trimestre del 2016
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ara hoy a las 15:00, el
Ministerio de Trabajo convocó al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) para deinir el Salario Básico Uniicado(SBU)del2017.Asíloinformó Rodrigo Gómez de la Torre,presidentedelaCámarade
Agricultura de la Primera Zona, y representante del sector
empresarialenelCNTS.
Eljuevespasado,elministro
de Trabajo, Leonardo Berrezueta, señaló que en esta semana se realizará la primera
reunión del CNTS para analizarelincrementodelSBUpara
el próximoaño.
Además -con el anunciopresentó un informe del aná-
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• Xavier Sisa y Rodrigo Gómez de la Torre, representantes de los empresarios, en la primera reunión del CNTS.
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En contexto
El año pasado, el Salario
Básico Uniicado para el
2016 se calculó en USD
366. Uno de los referentes que más se toma en
cuenta para su ijación es
la inlación. Este año, ese
parámetro acumulado es
de 0,96%, entre enero y
noviembre, según el INEC.

lisistécnicoparalaijacióndel
SBU. Este documento también se mostrará a los representantes de los trabajadores
y empleadores que participan
dentrodelasreunionesCNTS,
queseiniciandesdehoy.
Elfuncionarioesperaquese
dé un acuerdo entre las partes
paraconseguirelincremento.

Además del SBU, existen
otros23 sectoresenlosquedeben deinirse los nuevos salarioscadaaño.Entreestosestán
el de servicios, agrícola, de la
construcción,tecnología,etc.
Sara Wong, docente e investigadora de la Escuela de NegociosEspae,delaEscuelaPolitécnica del Litoral, explica
que los salarios mínimos sectoriales varían por industrias
yporocupación.
La Espae presentó en noviembrepasadounestudiosobreelimpactodelincremento
histórico del SBU en diferentes sectores, entre el 2007 y el
2014. Elestudiohallóqueenalgunas comisiones sectoriales
se han dado incrementos elevados, mientras que en otras,
ningúnaumento.
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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 compensar ese aumento con la reducción de sueldos reales de los
empleados mejor pagados,
o con la congelación de las
remuneraciones.
En un período de 10 años,
que es el tiempo que lleva en
elpoderesteGobierno,elSBU
creció en un 128,7%, según estadísticas del Banco Central
delEcuador(BCE).
Desde el 2006 hasta el 2014,
las alzas salariales estuvieron
enelordendel9y10%.Sinembargo, la desaceleración de

la economía a partir del 2015
marcó la diferencia. En ese
año, el aumento del básico fue
del 4,11% y más baja todavía
(3,39%) fue para el 2016. El
sueldo básico uniicado del
año que está por terminar se
ijóenUSD366.
A ines del año pasado, las
autoridades de Gobierno indicaronquereconocíanlasaspiracionesdelostrabajadores,
pero que también era necesario ajustarse a las condiciones
económicas que enfrenta el
paísenlosactualesmomentos.
En esa misma época, el presidente de la República, Rafael Correa, indicó que el SBU
que se paga en Ecuador se encontraba entre los más altos
de América Latina e insistió
en que su Gobierno se ha con-

centrado en la política del ser
humanosobreelcapital.
Bajo este concepto, desde el
2006 se hicieron importantes
ajustes salariales en el Ecuador. Las elevaciones incluyeronmejorasparatrabajadores
dediferentessectoresproductivos dentro de las diferentes
comisionessectoriales.
Al interior de las organizacionessindicalesdelpaísexisten varias posiciones en relaciónconestetema.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por ejemplo, ha destacado permanentementelasdecisionesenmateriasalarialadoptadas.
El Semanario LÍDERES trae
un informe detallado sobre
este tema, en la edición que
circulahoy.
(I)
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Encuentro para promover la gastronomía
Iniciativa. El Ministerio de Agricultura organiza el encuentro Cultura y Gastronomía del Ecuador para el mundo, un
evento en donde productores, estudiantes, chefs profesionales y empresarios de Carchi, Imbabura, Pichincha,
Tungurahua y Chimborazo, compartirán con el reconocido
chef Nicola Valle. El programa busca fortalecer la comercialización y el consumo de los productos ancestrales y
propios del país, como el café, la papa, el cacao o frutas.
La modalidad del encuentro incluye visitas de Valle a las
plantaciones de mora y papa en Tungurahua.
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Argentina busca un acuerdo con la UE

Economía/Macri con baja caliicación

_

Siete de cada 10 argentinos caliican como negativa la situación económica del país e igual proporción estima que el mandatario Mauricio Macri
incumplió sus promesas electorales, según un sondeo divulgado el in de
semana, a un año de su asunción presidencial. No obstante, la imagen del
Presidente todavía se mantiene alta, con un 45% de aceptación, luego de
su primer año de mandato. AFP

Comercio. La prioridad de Argentina será consolidar un
acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), sin
Venezuela, dijo ayer la canciller de ese país Susana Malcorra. “Uno de los temas más importantes que tenemos
en el Mercosur es la negociación con la UE y Venezuela
siempre fue ajena a esas negociaciones”, airmó. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suspendieron a Venezuela
del Mercosur el 1 de diciembre, cuando se cumplió el plazo
que habían dado al Gobierno para que incorporara a la legislación una serie de disposiciones comerciales.
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RELACIONES

Tratamiento de proyecto continúa hoy

La UE y Cuba irman un convenio

Hoy acudirán el Director del SRI y el Ministro de Minería

El acuerdo buscará respaldar la transición económica
ARCHIVO: ALEJANDRO ERNESTO/EFE
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Mientras que Patricio Álvarez, gerente de Álvaro Bravo
Constructores, sostuvo que
elsectorestáen“unacrisisescalofriante y que las ventas se
hanreducidoacero”.
Álvarez y Durán sostuvieronquedesdehacedosmeses
el número de nuevos proyectosinmobiliariossehareducido.Atribuyenestehechoauna
mayorincertidumbregenera-

da por el solo anuncio del envíodelproyectodeleyporpartedelGobierno.
Según Richard Calderón,
presidente de la Comisión, la
elaboración del informe para
primer debate tomará 10 días
y unos cinco para la elaboración del segundo informe. El
proyecto -que es económico
urgente- debe ser aprobado
enunmáximode30días.

a elaboración del informe para primer debate
de la Ley para Evitar la
Especulación sobre el Valor
de las Tierras continúa hoy en
laComisióndeGobiernosAutónomosdelaAsamblea.
Para la tarde de hoy se tiene previsto la comparecencia
de Leonardo Orlando, direcFOTO: ARCHIVO EL COMERCIO
tor del Servicio de Rentas Internas; Javier Córdova, ministro de Minería; y Enrique Pita,
presidentedelaFeredaciónde
CámarasdelaConstrucción.
El viernes pasado, actores
del sector de la construcción
rechazaron el proyecto de ley
en la Comisión. Silverio Durán, presidente de la Cámara
delaIndustriadelaConstrucción(Camicon),pidióarchivar
el proyecto de ley para que se
elaboreunoconmayorparticipacióndediferentessectores.
Elpresidentedelgremiocriticó que la iniciativa fuera de
carácter económico urgente,
locualobligaatramitarloenla
Asamblea en máximo 30 días.
Setratadeuntiempocortopara abordar con mayor profun- • Richard Calderón, presidente de la Comisión (derecha),
didaduntemacomplicado.
junto a los representantes del sector de la construcción.
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a Unión Europea (UE)
y Cuba irman hoy el
primer acuerdo bilateral de su historia, con el que
el bloque comunitario pondrá in a su restrictiva política hacia la isla. El objetivo es
quesemarqueunanuevaera
derelaciones.
El canciller cubano, Bruno
Rodríguez, se desplazará a
Bruselasparairmarelacuerdo de diálogo político y cooperación negociado con la
Unión Europea. Esto supondrá el in de la “posición común”, la política restrictiva
que Bruselas le impuso unilateralmentealaislaen1996.
Enlairmaparticiparátambién la alta representante de
la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini,
quienyarubricóeltextojuntoaRodríguezenLaHabana
enmarzopasado.
Los ministros de Exteriores de los países integrantes
estamparán su irma en el
acuerdo dada la naturaleza
“mixta” del mismo, es decir,
porabarcarcompetenciasno
solodelaUEsinotambiénde
Estadosmiembros.

• El canciller cubano, Bruno Rodríguez, habló sobre la
satisfacción de la Unión Europea por el acuerdo.

Este acuerdo con Cuba, el
único país de América Latina con el que la UE no tenía
un acuerdo bilateral, busca respaldar el “proceso de
transición de la economía y
la sociedad cubanas”. Se sumaquesebuscapromoverel
diálogo y la cooperación, segúnBruselas.
El acuerdo, además, culmina un cambio progresivo
enlarelacióndelaUEconLa
Habana,despuésdequeretomaraneldiálogopolíticoyla
cooperación en el 2008 tras
la llamada “Primavera Negra”del2003.
Entonces,elrégimencubanoencarcelóa75opositores,

loquellevóalaUEaimponer
sanciones y, a Cuba, a rechazarsuayuda.
Para sacar adelante el
acuerdo ha sido necesario
dargarantíasalospaísesmás
reticentes, como Suecia o la
República Checa, de que los
derechoshumanosseguirán
siendo un asunto central en
lanuevarelación.
Alapar,laUEquiereacompañar los cambios económicos y sociales que ha iniciadolaislaconEstadosUnidos
tras más de 50 años de enfrentamiento, sin embargo,
el bloqueo económico sigue
enpieylaeleccióndeDonald
Trumparrojaincertidumbre.

