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Boletín Especial - Tema Salarial

Empleo, productividad y competitividad

y que la misma guarde directa re-
lación con la productividad de los 
trabajadores y la competitividad 
del país.
 
Una decisión desproporcionada po-
dría significar el cierre de empresas 
o, cuando menos, que muchas de 
ellas deban reducir su tamaño.  Si 
esto ocurre, estaríamos atentando 
contra quienes se benefician de te-
ner un empleo y disminuiría el tra-
bajo formal.
 
El nuevo salario básico unificado ya 
fue definido por el gobierno (USD 
240).  Quedan pendientes la con-
vocatoria de las comisiones secto-
riales y el tratamiento del “salario 
digno”.  La situación económica del 
Ecuador y el mundo no se vislum-
bra que mejore durante el 2010, 
razón por la cual estos dos temas 
pendientes deben ser tratados con 
mucha prudencia y objetividad.  La 
tarea de AITE  será velar porque 
así ocurra.

La posición institucional de AITE 
ante el Gobierno, en materia sa-
larial está enfocada a favor de la 
industria textil-confección, dirigida 
a premiar la productividad, a man-
tener un nivel competitivo en los 
mercados y a garantizar la estabili-
dad de los empleados.
 
En reuniones con el Ministro de 
Relaciones Laborales y la Ministra 
Coordinadora de la Producción, Em-
pleo y Competitividad, se expuso la 
sensibilidad de nuestra industria al 
costo laboral, particularmente de 
aquellas empresas medianas y pe-
queñas dedicadas a la confección.
 
Reconocemos el legítimo derecho 
de los trabajadores a percibir una 
remuneración que les permita cu-
brir las necesidades básicas de sus 
hogares, y que les permita proyec-
tar un futuro estable.
No obstante, es imperativo que se 
transparenten los valores que com-
ponen esa remuneración mensual, 
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Antecedentes

de la República. Este concepto 
es distinto del salario básico. El 
salario digno es el indicador para 
alcanzar la cobertura de la canas-
ta familiar básica. Este toma en 
cuenta los sobresueldos, fondos 
de reserva y el número de percep-
tores por familia (ver cuadro 1). 

Según el Inec, en Ecuador, el pro-
medio es de 1,6 personas que 
reciben ingresos en cada familia. 

A fines del 2009 el valor de la ca-
nasta familiar básica se situaba en 
USD 528,80.  Si se toma en cuenta 
que al mes el trabajador percibe 
un total de USD 300,00, y que esa 
cifra se debe multiplicar por 1,6, 
ese hogar contará con USD 480. 

Un valor que reduce significati-
vamente la brecha con la canasta 
familiar básica y, por tanto, que se 
acerca al salario digno. 

Antes de finalizar el 2009, el Go-
bierno fijó el nuevo salario básico 
unificado que regirá en el 2010, 
para los trabajadores del sector 
privado. Esta decisión fue adopta-
da por el régimen luego de que la 
Comisión conformada por empre-
sarios, trabajadores y autoridades 
no llegara a un consenso. 

El nuevo salario representa un in-
cremento del 10,09%, equivalente 
a USD 22. Está basado en la infla-
ción proyectada (4%), el índice de 
productividad no petrolero (4%) 
y un 2% de factor de equidad. Es-
tos dos últimos factores son nue-
vos al momento de considerar el 
alza salarial. Además, el Gobierno 
anunció que otro de sus criterios 
para el alza ha tomado en cuenta 
la necesidad de igualar los salarios 
mínimos de los sectores con ingre-
sos más bajos como empleadas 
domésticas y artesanos. 

Todo esto se sostiene en el nuevo 
concepto de salario digno, incor-
porado en la nueva Constitución 

Rubro USD

Salario Mínimo 240,0

Décimo tercero 20,0

Décimo cuarto 20,0

Fondos de reserva 20,0

Total 300,0

Décimos mensualizados

Cuadro 1
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Análisis sectorial de la industria textil-confección

Previo a que el Gobierno diera a 
conocer el incremento, AITE ya 
había realizado un estudio sobre 
el tema. Los resultados revelaron 
que el promedio ponderado del 
salario básico sectorial en el 2009 
fue de USD 260 en la rama textil y 
USD 252 en la rama de confección. 
El estudio también indica que la 
remuneración total promedio (in-
cluidos décimo tercero, décimo 
cuarto y fondos de reserva) para el 
año pasado fue  de USD 322 en la 
rama textil y USD 312 para la rama 
de confección.

Además, los trabajadores reciben 
mensualmente, en promedio, 
otros valores donde se conside-
ran horas extras, bonificaciones, 
alimentación, transporte y salud 
(ver cuadro 2). 

En el estudio realizado por la AITE 
se demuestra que con el incre-
mento del salario básico  recien-
temente decretado, y tomando 
en cuenta la Encuesta de Empleo, 
Desempleo y Subempleo, en pro-

Horas extras USD 74, 57

Bonificaciones USD 44, 85

Alimentación USD 37, 60

Transporte USD 19,66

Salud USD 12, 03

Valores mensuales promedio

medio actualmente se cubre las 
necesidades de la canasta básica 
familiar (ver cuadros 3,4).

No obstante, hay que tener pre-
sente que en las micro y peque-
ñas empresas de la confección, 
la incidencia del costo laboral es 
mucho mayor debido a que son 
intensivas en el uso de mano de 
obra (tras cada máquina hay una 
persona).  El estudio realizado por 

AITE demuestra que, al menos el 
44% de los trabajadores de estas 
empresas ganan el salario básico, 
razón por la cual el manejo de la 
política salarial debe ser muy pru-
dente en este sector, para evitar 
impactos negativos en la indus-
tria.  El mismo estudio demuestra 
que en la confección, el costo de 
la mano de obra por lo menos re-
presenta el 30% del costo total del 
producto.

Cuadro 2
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Canasta Básica Familiar incluye sólo salario básico

Perceptores por hogar

Censo Inec 2001 ECV 2006 ENEMDU 2009

Factor 1.6 1.66 1.8

Salario mínimo (hoy) $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00

Ingreso mínimo hogar (hoy) $ 384,00 $ 398,40 $ 432,00

Canasta Familiar (Dic 09) $ 528,90 $ 528,90 $ 528,90

Brecha (Hoy) $ 144,90 $ 130,50 $ 96,90
ECV: Encuesta de condiciones de vida

ENEMDU: Encuesta de empleo, Desempleo y Subempleo

Canasta Básica Familiar incluye décimos tercero y cuarto y fondos de reserva

Perceptores por hogar

Censo INEC 2001 ECV 2006 ENEMDU 2009

Factor 1.6 1.66 1.8

Salario mínimo (hoy) $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00

Otros ingresos mínimos (hoy) $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00

Remuneración mínima (hoy) $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00

Ingreso mínimo hogar (hoy) $ 480,00 $ 498,00 $ 540,00

Canasta Familiar (Dic 09) $ 528,90 $ 528,90 $ 528,90

Brecha (Hoy) $ 48,90 $ 30,90 $ -11,10
ECV: Encuesta de condiciones de vida

ENEMDU: Encuesta de empleo, Desempleo y Subempleo

Cuadro 3

Cuadro 4
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La semana pasada la AITE escuchó 
la propuesta salarial que mantie-
ne el Gobierno. La prioridad es 
ajustar las políticas a lo que sos-
tiene la Constitución de acuerdo 
al tema. 

El Gobierno parte del esquema 
que las empresas explotan a la 
mano de obra para obtener ren-
tabilidad. Por eso, se requiere de 
una equidad entre capital y tra-
bajo. Para ello han destacado sie-
te puntos a considerarse dentro 
de la reforma laboral. 

1. Trabajadores como socios
Este sería un esquema voluntario 
para las empresas privadas. La 
propuesta es que las empresas, 
en lugar de repartir el 15% de 
utilidades en dinero a sus traba-
jadores lo hagan con acciones de 
la empresa. Otra alternativa que 
propone el Gobierno es otorgar 
crédito a los trabajadores me-
diante el programa “Cree Ecua-
dor” para que puedan comprar 
acciones. 

2. Reagrupación de comisio-
nes sectoriales

El Gobierno está conciente que 
reunir a las 115 comisiones secto-
riales que existen actualmente es 
sumamente complicado. Por eso, 
propone reagruparlas por ramas 
productivas, según la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU). El objetivo es que existan 
menos de 20 sectoriales. Así se 
podrán reunir a todas una vez al 
año y llegar a decidir sobre nue-
vas escalas salariales tomando en 
cuenta el criterio de “a igual tra-
bajo, igual valor”. Esto se discutirá 

en el Consejo Nacional de Salarios 
(Conades). A su vez quieren pro-
mover la creación de sindicatos 
por rama productiva. Estos sindi-
catos incluso permitirían la con-
tratación colectiva sectorial. 

3. Jubilación patronal 
En este tema se presentaron dos 
propuestas del Gobierno y una de 
los trabajadores. Incrementar la 
indemnización cuando hay despi-
do antes del derecho de jubilación 
patronal o eliminar la jubilación 
patronal y, que a cambio, el em-
pleador haga un aporte mensual 

Política salarial del Gobierno
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más alto al IESS. 

Por su parte, los trabajadores pro-
ponen que la empresa, todos los 
meses, haga una provisión del 
valor correspondiente a la jubila-
ción patronal en un fondo, el cual 
sería entregado al empleado una 
vez que se jubile.  Si no llegara a 
jubilarse, el dinero se revertiría a 
la empresa.

4. Fortalecer al CONADES
Aquí se propone que el Consejo 
sea integrado por un equipo de 
técnicos permanente y que haya 
diálogo tripartito constante. No 
sólo a fin de año. Estos diálogos 
comenzarían a partir de abril, fe-
cha en que se pretende estarán 
conformadas también las nuevas 
comisiones sectoriales. 

5. Reforma al Código de  
Trabajo

Se sustituiría el Código de Traba-
jo por una Ley Orgánica Laboral. 
En ella se corregirán las dificul-
tades de las jornadas laborales, 
algo que los empresarios plan-
teamos al Presidente en reunión 
del 8 de diciembre del 2009. 
Los cambios se llevarían a cabo a 
lo largo del 2010. En el primer tri-
mestre se presentará a la Asam-
blea la propuesta, tomando en 
cuenta: salario digno, utilidades, 
afiliación al IESS y décimos. Para 
abril del 2010 la Asamblea inicia-
ría los debates para la creación 
de la nueva Ley. 

6. Décimos
Los décimos tercero y cuarto pu-
dieran pagarse mensualmente 
(de manera proporcional) como 
se hizo con los Fondos de Reser-
va. La modalidad de pago sería 
voluntaria para el sector priva-
do y la decisión final la tomaría 
el trabajador. El Gobierno consi-
dera que de esta manera habría 
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un mejor control a la evasión de 
pagos por parte del empleador 
y permitirían a los trabajadores 
decidir mejor qué hacer con su 
dinero mes a mes. 

7. Salario digno 
Salario digno es el resultantes 
de dividir el valor de la canasta 
familiar básica para el número 
de perceptores por hogar (1.6).  
Para obtener un “salario digno” 
se debe tomar en cuenta las si-
guientes fórmulas: 

 » a)  En empresas 
con utilidades: SBU + 13º 
+ 14º + FR + remuneración 
variable determinada por 
la utilidad generada en 
el ejercicio económico. 

 » b) En empresas sin uti-
lidades o si no labora 
en empresa: SBU que 
incrementa progresiva-
mente + 13º + 14º + FR. 

Aquí se presentaron tres pro-

puestas, dos del Gobierno y una 
de los trabajadores. 

-El 15% de utilidades se reparta a 
quienes no llegan al salario digno. 
El restante se entregará a todos 
los trabajadores con el esquema 
actual.

-Si el 15% de utilidades no es su-
ficiente, se utilice el restante 85% 
en la proporción que sea necesa-
ria para igualar a todos los traba-
jadores al salario digno (puedes 
ser hasta el 100% de la utilidad).

-Que con el 85% de la utilidad 
que le queda a la compañía se 
iguale a los trabajadores que no 
alcanzan el salario digno, y que el 
15% se reparta como actualmen-
te se lo hace (propuesta de los 
trabajadores).

El Gobierno pretende que el sa-
lario digno se iguale al salario bá-
sico en 2 o 3 años como máximo. 
Para controlar que así sea inclu-
so se plantea la creación de una 
veeduría financiera de los traba-
jadores por cada empresa. 


