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El salario básico unificado

(I)

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

• Xavier Sisa y Rodrigo Gómez de la Torre, representantes de los empresarios, en la primera reunión del CNTS.

Nueva reunión para deinir el alza salarial

RedacciónNegocios (I)

Para hoy a las 15:00, el
Ministerio de Traba-
jo convocó al Conse-
joNacional deTraba-

jo ySalarios (CNTS)parade-
inirelSalarioBásicoUniica-
do(SBU)del2017.Asíloinfor-
mó Rodrigo Gómez de la To-
rre,presidentedelaCámarade
Agriculturade laPrimeraZo-
na, y representantedel sector
empresarialenelCNTS.
Eljuevespasado,elministro

de Trabajo, Leonardo Berre-
zueta, señaló que en esta se-
mana se realizará la primera
reunióndelCNTSpara anali-
zarelincrementodelSBUpara
el próximoaño.
Además -con el anuncio-

presentóun informe del aná-

lisistécnicoparalaijacióndel
SBU. Este documento tam-
bién se mostrará a los repre-
sentantes de los trabajadores
yempleadoresqueparticipan
dentrodelasreunionesCNTS,
queseiniciandesdehoy.
Elfuncionarioesperaquese

déunacuerdoentrelaspartes
paraconseguirelincremento.

Además del SBU, existen
otros23 sectoresenlosquede-
ben deinirse los nuevos sala-
rioscadaaño.Entreestosestán
el de servicios, agrícola, de la
construcción,tecnología,etc.
SaraWong,docenteeinves-

tigadora de la Escuela de Ne-
gociosEspae,delaEscuelaPo-
litécnica del Litoral, explica
que los salariosmínimos sec-
toriales varían por industrias
yporocupación.
La Espae presentó en no-

viembrepasadounestudioso-
breelimpactodelincremento
histórico del SBU en diferen-
tes sectores, entre el 2007yel
2014. Elestudiohallóqueenal-
gunas comisiones sectoriales
se han dado incrementos ele-
vados, mientras que en otras,
ningúnaumento.

El análisis de la Espae tam-
bién obtuvo una relación en-
treel incrementodelSBUyel
empleo formal e informal. Se
consideró, por ejemplo, que
ante el incremento del SBU,
las compañías podrían haber
estado tratando de compen-
sareseaumentocon la reduc-
ción 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
crecióen un128,7%,segúnes-
tadísticas del Banco Central
delEcuador(BCE).
Desde el 2006 hasta el 2014,

las alzas salariales estuvieron
enelordendel9y10%.Sinem-
bargo, la desaceleración de

la economía a partir del 2015
marcó la diferencia. En ese
año,elaumentodelbásicofue
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 in-
dicaronquereconocíanlasas-
piracionesdelostrabajadores,
pero quetambiéneranecesa-
rioajustarsealascondiciones
económicas que enfrenta el
paísenlosactualesmomentos.
En esamisma época, el pre-

sidente de la República, Ra-
faelCorrea, indicóqueelSBU
quesepagaenEcuadorseen-
contraba entre los más altos
de América Latina e insistió
enquesuGobiernosehacon-

_
En contexto

El año pasado, el Salario
Básico Uniicado para el
2016 se calculó en USD
366. Uno de los referen-
tes quemás 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.
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centrado en la política del ser
humanosobreelcapital.
Bajoesteconcepto,desdeel

2006 se hicieron importantes
ajustes salariales en el Ecua-
dor. Las elevaciones incluye-
ronmejorasparatrabajadores
dediferentessectoresproduc-
tivos dentro de las diferentes
comisionessectoriales.
Al interior de las organiza-

cionessindicalesdelpaísexis-
ten varias posiciones en rela-
ciónconestetema.
La Central Unitaria de Tra-

bajadores (CUT), por ejem-
plo, ha destacado permanen-
tementelasdecisionesenma-
teriasalarialadoptadas.
ElSemanarioLÍDEREStrae

un informe detallado sobre
este tema, en la edición que
circulahoy.
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Economía/Macri con baja caliicación
Sietedecada10 argentinoscaliicancomonegativalasituacióneconómi-
cadelpaíseigualproporciónestimaqueelmandatarioMauricioMacri
incumpliósuspromesaselectorales,segúnunsondeodivulgadoelinde
semana,aunañodesuasunciónpresidencial. Noobstante, laimagendel
Presidentetodavíasemantienealta,conun45%deaceptación, luegode
suprimerañodemandato.AFP_

PLUSVALÍA
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La elaboración del infor-
me para primer debate
de la Ley para Evitar la

Especulación sobre el Valor
delasTierrascontinúahoyen
laComisióndeGobiernosAu-
tónomosdelaAsamblea.
Para la tarde de hoy se tie-

ne previsto la comparecencia
de Leonardo Orlando, direc-
tor del Servicio de Rentas In-
ternas; JavierCórdova,minis-
trodeMinería;yEnriquePita,
presidentedelaFeredaciónde
CámarasdelaConstrucción.
El viernes pasado, actores

del sector de la construcción
rechazaron el proyecto de ley
en la Comisión. Silverio Du-
rán, presidente de la Cámara
delaIndustriadelaConstruc-
ción(Camicon),pidióarchivar
el proyecto de ley para que se
elaboreunoconmayorpartici-
pacióndediferentessectores.
Elpresidentedelgremiocri-

ticó que la iniciativa fuera de
carácter económico urgente,
locualobligaatramitarloenla
Asambleaenmáximo30días.
Setratadeuntiempocortopa-
raabordarconmayorprofun-
didaduntemacomplicado.

Mientras quePatricioÁlva-
rez, gerente de Álvaro Bravo
Constructores, sostuvo que
elsectorestáen“unacrisises-
calofrianteyque lasventas se
hanreducidoacero”.
Álvarez y Durán sostuvie-

ronquedesdehacedosmeses
el número de nuevos proyec-
tosinmobiliariossehareduci-
do.Atribuyenestehechoauna
mayorincertidumbregenera-

da por el solo anuncio del en-
víodelproyectodeleyporpar-
tedelGobierno.
Según Richard Calderón,

presidente de la Comisión, la
elaboración del informe para
primer debate tomará 10 días
y unos cinco para la elabora-
ción del segundo informe. El
proyecto -que es económico
urgente- debe ser aprobado
enunmáximode30días.

Tratamientodeproyectocontinúahoy
HoyacudiránelDirectordelSRI yelMinistrodeMinería

• Richard Calderón, presidente de la Comisión (derecha),
junto a los representantes del sector de la construcción.
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RELACIONES

EFE (I)

LaUniónEuropea (UE)
y Cuba irman hoy el
primer acuerdobilate-

ral de su historia, con el que
el bloque comunitario pon-
dráinasurestrictivapolíti-
cahacia la isla.Elobjetivoes
quesemarqueunanuevaera
derelaciones.
Elcancillercubano,Bruno

Rodríguez, se desplazará a
Bruselasparairmarelacuer-
do de diálogo político y co-
operación negociado con la
UniónEuropea.Estosupon-
drá el in de la “posición co-
mún”, la política restrictiva
que Bruselas le impuso uni-
lateralmentealaislaen1996.
Enlairmaparticiparátam-

bién laalta representantede
la UE para la Política Exte-
rior, Federica Mogherini,
quienyarubricóeltextojun-
toaRodríguezenLaHabana
enmarzopasado.
Los ministros de Exterio-

res de los países integrantes
estamparán su irma en el
acuerdo dada la naturaleza
“mixta” delmismo, es decir,
porabarcarcompetenciasno
solodelaUEsinotambiénde
Estadosmiembros.

LaUEyCubairmanunconvenio
El acuerdobuscará respaldar la transicióneconómica

Este acuerdo con Cuba, el
único país de América Lati-
na con el que laUEno tenía
un acuerdo bilateral, bus-
ca respaldar el “proceso de
transición de la economía y
la sociedad cubanas”. Se su-
maquesebuscapromoverel
diálogoylacooperación,se-
gúnBruselas.
El acuerdo, además, cul-

mina un cambio progresivo
enlarelacióndelaUEconLa
Habana,despuésdequereto-
maraneldiálogopolíticoyla
cooperación en el 2008 tras
la llamada “Primavera Ne-
gra”del2003.
Entonces,elrégimencuba-

noencarcelóa75opositores,

loquellevóalaUEaimponer
sancionesy, aCuba, a recha-
zarsuayuda.
Para sacar adelante el

acuerdo ha sido necesario
dargarantíasalospaísesmás
reticentes, como Suecia o la
RepúblicaCheca, deque los
derechoshumanosseguirán
siendo un asunto central en
lanuevarelación.
Alapar,laUEquiereacom-

pañarloscambioseconómi-
cos y sociales que ha inicia-
dolaislaconEstadosUnidos
tras más de 50 años de en-
frentamiento, sin embargo,
el bloqueoeconómicosigue
enpieylaeleccióndeDonald
Trumparrojaincertidumbre.
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• El canciller cubano, Bruno Rodríguez, habló sobre la
satisfacción de la Unión Europea por el acuerdo.
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Encuentro para promover la gastronomía

Iniciativa. El Ministerio de Agricultura organiza el encuen-
tro Cultura y Gastronomía del Ecuador para el mundo, un
evento en donde productores, estudiantes, chefs profe-
sionales y empresarios de Carchi, Imbabura, Pichincha,
Tungurahua y Chimborazo, compartirán con el reconocido
chef Nicola Valle. El programa busca fortalecer la comer-
cialización 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.

Argentina busca un acuerdo con la UE

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 Mal-
corra. “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. Argenti-
na, 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 le-
gislación una serie de disposiciones comerciales.
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