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JUSTIFICACIÓN.

La diferencia salarial en el país ha estado sujeta a análisis de discusión

por parte de los gobiernos de turnos  y los permitidores de los salarios, las

medidas salariales que han tomado desde algunos años atrás han

incidido en la vida de las personas que lo perciben en el nivel en que se

aumenta este año tras año no ha sido de conformidad provocando en

algunos casos situaciones con huelgas y otros problemas

socioeconómicos  del país. El empleo en el sector público era

comúnmente percibido como menos demandado que en sector privado.

En nuestro país el sector público ofrecía un ambiente de trabajo no

competitivo y un nivel de seguridad en el lugar de trabajo que no podía

ser comparado con el sector privado, los trabajadores del sector privado

tienden a estar sujetos a inconveniencias en el lugar de trabajo que los

trabajadores del sector público, tales como el ritmo de trabajo, la

supervisión y los riesgos , las prestaciones que gozan los trabajadores del

sector publico son sustancialmente mayores que las ofrecidas a los

empleados del sector privado. Existe la creencia que las ventajas de los

empleados del sector público son contrarrestadas por salarios promedios

bajos.

La importancia de nuestra investigación se basa en ver si la

reestructuración  de políticas laborales  adoptadas por el gobierno actual

mejoran el nivel de vida en los salariados en especial a los sector publico

en cuanto a ahorro, a la cobertura de la canasta básica y la incidencia en

la pobreza especialmente en la calidad de servicio que sería el sector que

más se ha beneficiado con la reestructuración laboral, ver si este sector

ha llegado a ser mejor o igual que el sector privado.
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INTRODUCCIÓN.

El tema que nos proponemos a investigar pertenece a la macroeconomía

y microeconomía  por lo tanto  este tema está contemplado  dentro de

este marco  y complementariamente  investigaremos y analizaremos las

diferencias salariales entre el público y privado así como también la

calidad se servicios, calidad de vida de los asalariados del sector público

y el impacto que se ha dado en cuanto a la toma de nuevas medidas  e

instrumentos por parte del gobierno actual provocando una expansión de

gasto público y sus desequilibrios económicos tanto internos como

externos .

TÈRMINOS ECONÓMICOS.

POLÍTICA FISCAL.- Tipo de política del lado de la demanda mediante lo

cual el gobierno actúa sobre sus gastos e ingresos, al objetivo de influir en

los niveles de renta, producción y empleo en la economía. Puede hacerlo

vía impuesto  sobre la renta y subsidio de desempleo, o mediante

medidas discrecionales, como son los impuestos sobre el gasto, y los

gastos públicos.

SALARIO. -Remuneración monetaria o en especie  por la prestación de

trabajo en una empresa, los salarios  se pactan entre el patrono o

empleador  y el trabajador o empleado de común acuerdo, bilateralmente

o son objeto de convenio colectivo.

SALARIO DIFERIDO.- Forma de luchar contra la inflación, transfiriendo

fondo de empresa o institución, dedicada a la inversión, para  con ello

evitar un  exceso de consumo.

SALARIO INDIRECTO.-Es el conjunto de prestaciones sociales que

reciben los trabajadores en forma de escuela gratuita  para sus hijos

facilidades hospitalarias, alquiler de vivienda con rentas bajas, etc., y que

de hecho equivalen a disfrutar de un nivel de vida superior  al que les

permitiría su mero salario directo.
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SALARIO MÍNIMO.- Cantidad que se considera que es la indispensable

para garantizar un nivel de vida suficiente para cada unidad de consumo.

En casi todos los países occidentales existe el salario mínimo

interprofesional. (SMI), que suelen ajustarse anualmente al  IPC, o con

algún otro tipo de correctivo, para  de este  modo  asegurar, cuando

menos, el mantenimiento de su poder adquisitivo.

SALARIO SOCIAL. Estimación monetaria de las prestaciones y

beneficios que los asalariados perciben,  directa o indirectamente, del

Estado benefactor, descontando su aportación fisca. Transferencia  que

se hace a quienes  estando por debajo de  los niveles de pobreza  no

perciben otros ingresos.

SECTOR PÚBLICO.- Dentro de la economía todo el ámbito que está

directamente controlado por los poderes políticos, no solo las

administraciones en el sentido estricto de la contabilidad nacional  sino

también en las empresas en que participa el Estado, las demás instancias

del poder  o sus organizaciones automáticas.

GASTO PÚBLICO.- El que realizan en su conjunto las administraciones

públicas, conforme a las obligaciones contraídas en sus respectivos

presupuestos y adicionalmente  a través de crédito extrapresupuestario.

La expansión del gasto público por encima de los ingresos conduce al

déficit público.

EQUILIBRIO ECONÓMICO.- Método  de análisis  que aplica primero

Walas  y posteriormente Pareto, para reflejar la visión de una economía

interdependiente en la que las distintas variables representadas  (oferta,

demanda precio, etc.) se conectan una con otra a través  de sistema

económico.
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HIPÓTESIS.

Los sueldos en el periodo 2005 – 2010 se han incrementado en el

Ecuador debido a la reestructuración de las políticas laborales como la ley

de carrera administrativa que ha beneficiado a los servidores del sector

público.

OBJETIVO GENERAL.

Analizar porque las diferencias salariales entre los trabajadores del sector

público  y privado  del 2005 – 2010  además de reunir una serie de

aspectos y contenidos relacionados con las características de ambos

sectores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.- Demostrar y analizar que le incremento de los salarios para los

servidores públicos conjuntamente con la ley de carrera administrativa no

ha mejorado la calidad de dicho servicios.

2.- Explicar como el incremento de salarios a los servidores públicos ha

creado un exceso de gasto fiscal provocando un desequilibrio en la

economía del país.
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METODOLOGÍA.

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre  “El mejoramiento

salaria del sector público  en cuanto a diferencia de salarios entre el

sector público y privado en el Ecuador  2005 – 2010 utilizaremos

diferentes métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con

el postulado  fundamental que es el acercarnos a la hipótesis. De manera

que este trabajo concuerde con los objetivo del presente  proyecto. Para

ello, realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía  desarrollo, política

económica, análisis económico, etc.

Además realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias

generales y las características de la macroeconomía  y microeconomía. P

ara el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos

métodos, técnicas y procedimientos  de investigación, estudio y análisis.

Tendremos en consideración los diferente métodos y técnicas

relacionadas  con hechos procedimientos hipotéticos deductivos,

inductivos, con técnicas y observación, etc.

En la medida que avance el proyecto de investigación, tomaremos en

consideración los resultados que el proceso resulten, para regístralos,

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando   en

consideración  los resultados que se han arrojado en el proceso,

acudiremos a técnicas  y métodos estadísticos y matemáticos que nos

permitan explicar comprender los porque y como de esos indicadores.

También acudiremos a otros procedimientos  y técnicas de estudio y de

registros bibliográficos., que nos permitan hacer acopio de los aspectos

principales, necesarios y fundamentales  para estudiar y explicar

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para una mejor observación y

análisis del tema acudiremos a gráficos y tablas estadísticas para de esta

manera, nos permitan mostrar de manera más explícita la observación y

comparación de los distintos estudios económicos.
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SUMARIO # 1

LA ECONOMÍA Y LOS SALARIOS.

1.1  ASPECTOS GENERALES.

Durante mucho tiempo, el problema de la naturaleza del salario preocupo

a los economistas  clásicos. Si se reconoce que el valor de las

mercancías está determinado por la cantidad de trabajo que se le

incorpora, el salario o valor de trabajo deberá determinarse por una

cantidad de trabajo. Pero  nos preguntamos  ¿Cómo el valor de trabajo

puede ser determinado por sí mismo? Para salir de este círculo vicioso,

Marx 1 reemplazo la noción de trabajo por la fuerza de trabajo. El salario

no es el valor o precio de trabajo, sino el precio que se paga al obrero a

cambio de su fuerza, puesta a disposición del propietario del capital y

utilizada por este dentro de los límites de la jornada laboral. Esto conduce

directamente al problema general del valor. El valor de las fuerzas de

trabajo será determinado  por la cantidad de trabajo necesario para su

producción, es decir para el valor de las mercancías necesarias para la

subsistencia del obrero y la reproducción de su fuerza. Contrariamente a

las apariencias y a la opinión común, el salario no será la remuneración

del trabajo. La verdadera relación será la existencia entre el salario y las

mercancías consumidas por el obrero. Según Carlos Marx, de esta

relación se deduce una oposición radical de los intereses: el capitalista

intentara limitar el salario al mínimo vital para un máximo de trabajo. Para

la concepción marxista, este es el fundamento económico de la lucha de

clases.

No obstante, Marx reconoció que el valor del salario no es absoluto. El

precio de la fuerza de trabajo varía según las necesidades, dependen, en

1 Marx, Carlos. “Salarios, Precios y Ganancias”Pág. 116 - 133
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sí misma, del tipo de civilización, del nivel de desarrollo, etc. De este

modo introduce la noción de salario histórico. Por otro lado, el salario

está condicionado por las fluctuaciones del mercado. Una rama en

desarrollo puede aumentar los salarios durante cierto periodo a fin de

obtener mano de obra en detrimentos de sus competidores. La rareza en

el mercado de trabajo también puede ejercer presión sobre los salarios.

Por último la acción concertada de los trabajadores (la huelga) puede

provocar un aumento de los salarios  al desempeñar un papel análogo al

de la rareza. Pero la naturaleza del salario permanece invariable en el

mercado de una estructura económica no cambiada. Los economistas

modernos  no marxistas insisten acerca de cierta cantidad de

características que serian comunes a la sociedad industrial (capitalistas o

socialistas). Una serie de realizaciones- seguridad social, asignaciones

familiares, pensiones subsidios de aparo, constituyen un verdadero

salario invisible, denominado también salario social. Por otro lado, en

muchas empresas los primeros rendimientos, a la productividad, a la

antigüedad, etc., se suman al salario pagado al obrero. Esto lleva al

planeamiento  de una sociedad que no se basa en el esquema de salario

equivalente al precio  de la fuerza de trabajo, va que una proporción más

o menos considerables de las necesidades está cubierta por otros

medios.

Acerca del origen del salario social y las diversas primas han surgidos

numerosas controversias. Los marxistas alegan que no pueden tener otra

fuente que el valor creado por la fuerza de trabajo. En  todo caso, se

trataría de una redistribución que supera los límites que anteriormente

eran asignados al precio de dicha fuerza.

1.2  EL SALARIO: TEORÍA DE LOS SALARIOS, TIPOS DE SALARIOS.

Es la remuneración monetaria o en especie que reciben los trabajadores

por prestar sus servicios personales en una empresa. Precio del trabajo.
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El salario puede fijarse  de forma bilateral  por acuerdos entre las dos

partes contratantes (empresario y trabajador), o ser objeto colectivo entre

los sindicatos y las organizaciones empresariales. En el salario del

trabajador hay que incluir tanto las retribuciones directas, en dinero o en

especies, como las indirectas, casa escuela gratuitas para sus hijos,

manutención o un alquiler  inferior del mercado, etc., siempre  que se

obtengan por razón de trabajo servicio prestado. A la suma de todos de

todos estos conceptos hay que añadirle el importe de las cargas sociales

a cargo de la empresa para determinar el  coste de trabajo para la misma.

Un buen sistema salarial debe reunir condiciones de orden psicológico:

1) El sistema debe ser fácil de comprender y el salario fácil de calcular

para el obrero.

2) El sistema debe ser conocido con anterioridad a la ejecución del

trabajo.

3) El salario debe pagarse lo antes posible después de efectuar el trabajo.

4) El salario debe ser elevado cuanto mayor sea el esfuerzo y la

productividad del trabajador.

Para estudiar los tipos de salarios como categorías fundamentales  del

trabajo es imprescindible realizar un enfoque sobre la teoría de los

salarios de nuestro país, la teoría económica ha revolucionado, para tener

una revolución completa  que sirva de base  para enfocar nuestro trabajo,

tomamos los aspectos más relevantes de la teoría clásica, la teoría

marginalita, la teoría  keynesiana, la teoría capitalista y la teoría marxista.

TEORÍA CLÁSICA.

La teoría clásica se basa fundamentalmente en la teoría de David Ricardo

y Adams Smith; Ricardo  trata el problema de los salarios con mayor

profundidad, corregirá con mayor profundidad, corregirá el error  de los
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anteriores en la interpretación de algunas categorías, razón por la cual

analizamos  su teoría.

“La producción total de la tierra  y el trabajo de cada país están  divididos

en tres parte: una que se dedica a los salarios, otra a las utilidades y la

tercera  de la tierra”2 , es decir de acuerdo a   esta teoría el ingreso

generado  en un país se lo define de la siguiente manera : a)losa

trabajadores  recibirán como remuneración el salario, b)los terratenientes

la renta de la tierra, y c) los capitalistas las ganancias.

El tema objeto de nuestro estudio limita la distribución  únicamente a los

salarios, en tal virtud que de aquí en adelante  nos referimos a esta

categoría.

Según  los clásicos, los salarios tienen que ser analizados  desde su

precio  de mercado; es decir, “El precio  natural de mano de obra es el

precio que permite a los trabajadores, uno con otro subsistir a perpetuar

su tasa, sin incremento ni disminución”.

“El precio del mercado de la mano de obra es el precio que realmente se

paga por él, debido  al juego natural de la proposición  que existe entre la

oferta y la demanda, la mano de obra es costosa cuando escasea y es

barata cuando abunda”.

Para los clásicos estos dos precios varían  desacuerdo a la “ley de

población y a la tasa decreciente de la productividad y a la renta (ley de

rendimientos decrecientes), pero al final tiende a igualarse, por lo demás

que la mano de obra  se desvié a conformarse con él.

La variación del precio natural de la mano de obra  con el precio  del

mercado  de la misma tiene las siguientes consecuencias: cuando el

precio de la mano de obra de mercado excede a su precio natural, las

condiciones de trabajo son favorable; consecuentemente  puede

2 Ricardo, David. ” Principios de la Economía Política y Tributación”Pág. 259 – 271 - 272
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mantener a su familia  en buenas condiciones , creciendo así la población

e incrementándose la oferta  de trabajo; y como el precio de mercado de

la mano de obra  es determinada por el comportamiento  de las leyes del

mercado (oferta y demanda de mano de obra), hace que este baje .

Cuando el precio  de mercado de la mano de obra es inferior  al precio

natural, las condiciones del trabajador son desfavorables, disminuye la

población,  y por consiguiente la  oferta de la oferta de trabajo.

TEORÍA MARGINALISTA.

La teoría marginalita  de Carlos Benetti   sostiene como tesis general que

la remuneración de los factores productivos se realice de acuerdo a las

productividades marginalitas y,  parte del sujeto productivo de la

economía  capitalista; el empresario  “La noción de la productividad  de un

factor  permite a la idea de variación, medirse por el suplemento de

productividad  obtenida con el empleo  de una unidad  adicional  de un

factor , permaneciendo constante la cantidad de los demás factores”.3

Según esta corriente, la ganancia  es igual a la  productividad  marginal

de capital y la renta es igual a la productividad marginal  de la tierra.

Señalan que el salario es igual a la productividad del trabajo.

Supongamos un ejemplo: si una maquina tiene la misma productividad

que dos semanas de trabajo, las remuneraciones de una semana de

trabajo será igual a la mitad de la que corresponde a la maquina, de lo

contrario, se verificaría un cambio en la combinación de los factores

productivos. Antonio Pessenti: “Esta teoría aplicada al trabajo trata de

ocultar el carácter social e este elemento particular  y fundamental de la

producción”.4

También  se afirma que el capital es el recurso  más escaso y el más

productivo, justificándose que la ganancia  será cuando la productividad

marginal del capital sea mayor que la renta de los salarios. Esta teoría

3 Benetti, Carlos. “Valor y Distribución”.          Pág. 47
4 4 Pessenti, Antonio. “lecciones de Economía Política” Pag. 139
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constituye un absurdo, dado que el trabajador para quien  está

desprovisto de los medios de producción  es una necesidad de vida, que

está por encima  de todo cálculo  económico y los  trabajadores no

pueden, como en el ejemplo esquemático  de algunos textos de

economía  dejar de trabajar en el momento  en que la paga  del trabajo

igual a la utilidad  del trabajo.

TEORÍA KEYNESIANA.

Keynes es uno de los máximos  exponentes del capitalismo, es el

ideólogo del capital  monopolista, silencia conscientemente la naturaleza

clásica del estado burgués; su mayor  se debe  a su trabajo  sobre la

teoría  general del empleo del interés y el dinero. Keynes, parte de la

teoría  Metafísica del equilibrio, que es demanda efectiva, pero se vio

obligado a reconocer que el equilibrio  económico no descarta el paro y

desempleo. Keynes  hubo de confesar que la demanda  global  no

siempre coincide con la oferta global de las mercaderías y de la

insuficiencia de la demanda represente un hecho real.

TEORÍA CEPALINA.

Esta teoría  inserta a los salarios dentro del deterioro de los términos del

intercambio. Afirma que la concepción  periférica (origen y base del

pensamiento  cepalino), posee  un carácter estructuralista; los centros se

consideran a las economías donde priman o penetran  las técnicas

capitalistas de producción, periferia está constituida por encomias cuya

producción permanece en su inicio rezagado  desde el punto de vista

tecnológico y organizativo. Sobre esta diferenciación estructuralista es

asientan las pautas de la división internacional del trabajo: “En el sistema

económico mundial, al polo periférico le cabe  producir y exportar materias

primas y alimentos, en tanto que os centros cumplen la función  de

producir y exportar bienes industriales para el sistema en su conjunto”.5

5 Rodríguez, Octavio “Teoría del Subdesarrollo”.
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La ley de desarrollo  desigual y combinado, propia  el sistema capitalista

y el reparto del progreso  técnico y sus frutos llevan cada vez a

diferencias mayores en el nivel de ingreso  técnico  y sus frutos llegan

cada vez a diferencias mayores en el nivel  de ingresos y de las

estructuras económicas. Los cuerpos de análisis que se han  desarrollado

en esta doctrina  son diversos. Nuestros análisis versarán  sobre el

deterioro de los términos de intercambio en los diferentes niveles.

Deterioro de los términos de intercambio  consiste en la reducción  del

poder de compra de bienes primarios en la periferia con relación a los

productos industriales del centro, incidiendo  en forma directa sobre el

ingreso reales medios. Se produce este deterioro  porque la remuneración

a los factores  de la producción  es mayor en el centro que en la periferia

y también  el aumento de la  productividad, fruto  del desarrollo técnico,

conduce a un incremento  en los ingresos monetarios y no una

disminución de precios. El aumento de los precios  se presenta en mayor

ritmo en el centro, llevando a que la  relación de precios  de intercambio

se deteriore.

La causa del deterioro  se debe a la abundancia  de mano de obra en la

periferia, lo que provoca una baja redistribución  al factor de trabajo.

TEORÍA MARXISTA.

En teorías anteriores, las categorías  son presentadas de dos maneras:

en la distribución  figura la renta de tierra, el  salario, el interés  y la

ganancia; en cambio  en la producción, la tierra, el trabajo y el capital

intervienen como agentes  de producción.

Está situación nos aclara Marx; diciendo que la distribución antes de ser

un producto, es distribución de los elementos de los instrumentos de

producción y distribución de los miembros de la sociedad entre las

distintas ramas de la producción.
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Si la forma de redistribución “salario” se compara con las remuneraciones

del pasado (esclavitud, servidumbre, artesanado) difieren en distintos

grados de libertad económica que goza un trabajador: “Lo que determina

las relaciones entre hombres, entre grupos o clases sociales, es la forma

que requieren los derechos de la propiedad”.

Marx, al estudiar la categoría salario y sus leyes expresa que las

relaciones entre producción son las relaciones entre hombres, y no entre

cosas. Es evidente que para Marx, el valor de la fuerza de trabajo es

determinado por un conjunto de fenómenos sociales.

Marx, hace una distinción precisa entre el trabajo y la fuerza de trabajo, lo

que el trabajador vende, es el uso de la fuerza de trabajo, no su trabajo;

es decir, las capacidades físicas y mentales al tiempo de trabajo

necesario, pero como el salario actúa como  pago de trabajo, da la

imagen que toda la jornada de trabajo se paga íntegramente.

El salario es una categoría histórica, posee leyes y objetivos propios y

está vinculado a un sistema productivo especifico, pues una categoría

propia del sistema capitalista.

En el salario capitalista, “el trabajador es libre de alquilarse por un jornal

o un trabajador independiente y, en el proceso productivo éste crea un

valor excedente, de este excedente el capitalista se apropia. Marx, señala

que en la que sociedad burguesa el salario es la forma metamorfoseada

del valor o el precio de la fuerza de trabajo”6. En el proceso de producción

capitalista, la fuerza de trabajo, al igual que cualquier otra mercancía

posee un valor, alrededor del cual oscila el salario que es el precio que se

paga por ésta.

Se distingue con el precio que se paga por las demás mercancías por las

razones siguientes: El salario lo recibe el obrero después de haber

6 .Dobb, Maurice. “Salario, Fondo de Cultura Económica”    Pág. 15



9

realizado el trabajo, el salario se establece por el tiempo (horas, días,

semanas, etc.) o de acuerdo a los artículos producidos.

Al convertirse la fuerza de trabajo en mercancía, su precio estará

regulado por las mismas leyes que rigen el precio de las demás

mercancías, por su costo de producción “siendo ésta el valor de la fuerza

de trabajo”.

El costo de la subsistencia y reproducción del trabajador o dueño de la

fuerza de trabajo, es diferente a las demás mercancías, pues crea un

valor a su costo de producción determinándose así lo que Marx define

como el Plus- Producto, y los capitalistas lo llamarán ganancia. El salario

está definido como el valor o costo de la fuerza de trabajo. Ahora

definiremos lo que se entiende por esta categoría: “Entenderemos por la

capacidad o fuerza de trabajo en el conjunto de condiciones físicas y

espirituales que se dan en la capacidad, en la personalidad viviente de un

hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier

clase. La fuerza de trabajo sólo puede aparecer en el mercado  como una

mercancía por su propio poseedor, es decir, por la persona a quién

pertenece. Para que este poseedor pueda venderla como una mercancía,

es necesario que disponga de ella, es decir, que sea libre propietario de

su capacidad de trabajo, de su persona”. 7

Por otra parte, el valor de la fuerza de trabajo se define del siguiente

modo: “El valor de la fuerza de su trabajo” 8 .Como en toda mercancía lo

determina el tiempo de trabajo necesario para su reproducción de este

artículo específico.

El límite último o mínimo del valor de la fuerza de trabajo lo señala el valor

de aquella masa de mercancía cuyo diario a aprovisionamiento es

indispensable para el poseedor de la fuerza de trabajo, para el hombre, ya

que sin ella no podría renovar su proceso de vida; es decir, el valor de los

7 Ideen.  Pág. 130 – 131
8 Academia de Ciencias de URSS, Manual de Economía Política “Pág. 111
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medios de la vida físicamente indispensables, si el precio de la fuerza de

trabajo es inferior a este mínimo, descenderá por debajo de su valor, ya

que solo en estas condiciones solo mantenerse y desarrollarse de un

modo raquítico. El precio de la fuerza de trabajo se fija contractualmente,

aunque no se realiza hasta después de entregada la mercancía como

ocurre con el alquiler de la renta de una casa.

TIPOS DE SALARIO.

Conociendo la teoría de los salarios  tenemos que categorizar los tipos de

salarios que existen  y en nuestro país son:

1) El salario por tiempo.

2) El salario o destajo o por piezas

3) El salario real y,

4) El salario nominal

EL SALARIO POR TIEMPO.

Es susceptible de medirse según la magnitud del tiempo, ya sea en:

meses, semanas, días, horas. “El salario del obrero puede variar, de

hecho  aun manteniéndose fija la magnitud del salario por el tiempo

según la duración de la jornada de trabajo”

Es una medida del salario por tiempo, o sea el precio de trabajo, es el

resultado de la división del valor de un día de trabajo, por el número de

horas de la jornada de trabajo normal, es decir, el precio  de una hora de

trabajo sirve de medida para el pago que se hace al obrero por día, una

semana, etc., de trabajo

EL SALARIO A DESTAJO.

En el salario a destajo el valor de cada pieza no se mide por el obrero, se

mide  por el número  de piezas que se produce.
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En el salario por unidad de tiempo, el trabajo  se mide por la cantidad de

productos en que  el trabajo  se condensa en un determinado tiempo, por

lo que la cantidad de trabajo  es fiscalizado directamente por la empresa;

de este modo el salario por pieza se convierte  copiosamente  de

deducciones de salario y fraude por parte del capitalista.

El destajo facilita la interposición de parásitos del capitalismo y el obrero,

con el régimen de subarrendamiento  del trabajo. L a ganancia de los

intermediarios se nutre exclusivamente de la diferencia entre los precios

de trabajo abonado por el capitalista y la parte  que va a pasar de la mano

del obrero. En el destajo aunque se mide por la determinada cantidad de

producto, el salario  semanal varía según la capacidad individual del

obrero: unos producen  el mínimo estricto de  producto durante cierto

plazo, otros la cantidad  media, otros rebasan esta. Son  pues grandes

diferencias en cuanto a los ingresos reales del obrero según el distinti

grado de destreza, fuerza, energía, perseverancia, etc.; de cada individuo.

El salario a destajo no es sino una modalidad del salario por tiempo, que

provoca la competencia entre trabajadores, dando lugar a que mediante la

intensificación del trabajo genera mayores ganancias para el capitalista.

En definitiva refuerzan la explotación.

SALARIO REAL.

Es la cantidad de mercancías que el obrero puede comprar con este

dinero (es la expresión de medios  de sustento), “La magnitud del salario

real de obrero está determinada por la cuantía del salario nominal y por

los servicios, el costo de los alquileres y el volumen de los impuestos

cobrados al obrero”

SALARIO  NOMINAL.

No es sino la suma de dinero por el que vende su fuerza de trabajo el

obrero al capitalista; es decir,  la suma total de dinero que recibe el obrero

en un determinado  periodo, por  un determinado trabajo. El salario
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nominal puede incluso aumentar, pero si en el mismo periodo aumenta

todavía más la carestía de la vida, el salario sufrirá de hecho un ascenso.

•INTEGRAL: Constituido por todos los aspectos nombrados en la parte

anterior.

•NORMAL: Es la remuneración que recibe el trabajador en forma normal y

permanente por la prestación de sus servicios sin contar con las

percepciones de carácter accidental y aquellas que otorgue la empresa

tales como: servicios de comedores, uniformes, útiles escolares, becas,

reintegro de gastos médicos, farmacéuticos, gastos funerarios.

POR UNIDAD DE TIEMPO.

Mensuales: corresponde al salario que percibe el trabajador por un mes

de servicios prestados al patrono.

DIARIO: Es la treintava parte de la remuneración percibida en un mes por

trabajadores.

•POR HORA: Es el resultado de dividirle salario diario entre la jornada

diaria.

•POR UNIDAD DE OBRA: Por pieza o a destatajo cuando se toma en

cuenta la obra realizada por el trabajador, sin tomar en cuenta el tiempo

que empleó para realizarla.

¿CÓMO SE CALCULA?: Se suma el salario base y los complementos

salariales (antigüedad, pagas extraordinarias, pluses, primas, etc.). A esta

cantidad se le resta las deducciones (Seguridad Social, IRPF, etc.).

TIEMPO Y FORMA DE PAGO: La persona trabajadora tiene derecho al

pago puntual  del salario mensualmente, a que se  le entregue la nomina

y a percibir anticipos a cuenta del trabajo realizad. Tanto el impago  como

los retrasos reiterados en el impago del salario debido; constituyen

infracción administrativa muy grave.

PAGOS EXTRAORDINARIOS: La persona trabajadora tiene derecho a

dos pagas extraordinarias como mínimo. Una parte por Navidad y otra en
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un mes establecido por el convenio colectivo (normalmente en julio), o

distribuidas entre las mensualidades según se fije en los convenios.

En algunos sectores y/o empresas también hay una tercera paga de

beneficios.

CLASE DE SALARIOS:

Según el medio de pago.

-En metálico   (moneda).

-En espacies (manutención, vivienda, etc.) que no puede superar el 30%

del total de percepciones.

-Mixto (de una parte en metálico y otra parte en especies).

-Según su forma de cálculo:

a) Por unidad de tiempo:

-Jornales (pago por hora o por día).

Sueldo (pago por mes o año, normalmente por mes).

b) Por unidad de obra:

-Destajo (pago por cantidad  de trabajo realizado).

c) Mixto: Suma del salario por tiempo y unidad de obra.

-Salario a tarea (pago por realizar una obra en un tiempo  Predominado).

-Salario con primas o incentivos.

-Según la participación  en los beneficios:

-Salario a comisión (derivado de una operación o negociación).
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Participación en beneficios (derivado de la rentabilidad de la empresa).

El salario se puede clasificar atendiendo a distintos criterios: Según el

método seguido para calcularlo o por el medio de pago utilizado.

Salario Fijo: Este es aquel, el cual el trabajador conoce el monto que

recibe con toda exactitud. El pago fijado puede ser, por hora, por día, por

semana, quincena o mes. Este salario también aporta ciertos beneficios,

como ser pago de vacaciones o aguinaldo. El monto exacto a pagarse, es

conocido por el empresario como por el empleado.

Salario Variable: Este es aquel que depende de ciertos elementos y el

monto no puede ser determinado con exactitud, depende de la realización

de actividades futuro. Es decir, este salario es determinado de acuerdo en

los resultados en la actividad realizada, puede ser por obra, bonos, tiempo

extra o por comisión.

Salario Mixto: Como su nombre lo indica, este es un salario combinado,

este es aquel, el cual tiene un salario o sueldo mínimo fijo y se sumaran

todos los ingresos obtenidos según los objetivos alcanzados.

1.3  CARACTERÍSTICAS DEL SALARIO, EL SALARIO Y EL PRECIO,
EL SALARIOS Y EL CONSUMO, EL SALARIO Y EL AHORRO, EL
SALARIO Y LA CALIDAD DE VIDA.

CONMUTATIVO.- Se recibe a cambio de un servicio prestado.

SUBORDINADO.- Para que se perciba es necesario que el trabajador se

encuentre bajo las órdenes de un patrono.

DISPONIBLE.- El trabajador puede disponer libremente de lo percibido.

PROPORCIONAL.- Será recibido por aquellos trabajadores iguales

(desempeño igual, jornada y condiciones).

PERIÓDICO.-Se percibe con regularidad y permanencia.
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INDIVIDUAL.-Debe ser pagado a quien  prestó el servicio.

SE PUEDE PRESUPUESTAR.- Debe presentar una ventaja económica y

evaluada en forma de dinero.

EL SALARIO Y EL PRECIO.

La tesis corriente  o argumento más expandido sobre la inflación en

cuanto a la incidencia de los salarios, se refiere o se repite a explicar el

fenómeno de alza  de precios  como una consecuencia  de la subida de

los salarios. Las reivindicaciones salariales son las responsables de la

subida de los precios, por lo que sería el principal argumento que

justifican las políticas  de austeridad, planteando de una u otra  forma los

incrementos de los sueldos y salarios  de los trabajadores;  es decir,

quienes dependen para su subsistencia de los ingresos provenientes de

la venta de su fuerza de trabajo y no de la propiedad de otros medios de

producción son perjudiciales para ellos mismos puesto que se presionaría

sobre una elevación inmediata de los precios en términos relativamente

superiores al incremento salarial. El poder real de compra va a disminuir

pese a los mayores ingresos monetarios, justificado esta tesis con el

argumento de que los salarios crecen más rápidos de la productividad,

con lo cual no existe una adecuada respuesta de la oferta a los

requerimientos de la demanda  (expresada en términos de mayores

ingresos monetarios o mayor masa monetaria en circulación), con los

resultados de una inevitable subida de los precios.

SUBIDA DE PRECIOS = SUBIDA DE SALARIOS NOMINALES –

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD

Sin embargo, tal postulado debe ser analizados en las relaciones causa-

efectos, pues la consideración  de que los salarios al constituir un costo

de producción presionen mediante sus aumentos a la subida de los

precios, puede convertirse en un criterio tautológico, pues los salarios

constituirán también un precio si se los miran desde el punto de vista de la
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fuerza de trabajo. Si los salarios suben y luego los precios suben es

porque se ha vuelto a disminuir el valor de los salarios.

EL  SALARIOS Y EL CONSUMO.

Sin las prestaciones sociales, sin el sustento del estado a las personas

que no tienen trabajo, se generaría una tendencia marcada por una

norma básica de la economía: A más oferta baja el precio. O sea, los

sueldos ofertados serían bajísimos.  Si una  empresa  pudiese  tener al

profesional X mejor preparado por un sueldo de 620 dólares  al mes, ya

que si no el estado le dejaría sin prestación, la mayoría de empresas

ofrecerían sueldos de este tipo.

¿Qué provocaría esta situación? ¿Ahorro en las cuentas públicas, y

acabar con la gente que se aprovecha del desempleo? Si, esos efectos

probablemente se conseguirían. Pero por lo explicado antes se generaría

algo terriblemente más perjudicial que lo anterior: La contracción terrible

del consumo.

En nuestro sistema económico el consumo es el pilar del sistema. La

entrada de las clases bajas a los bienes de consumo es lo que ha

provocado la explosión y el progreso industrial de los últimos 50 años.

Si se hacen políticas de estado que provoquen un descenso de los

salarios, lo que vas a conseguir es que las familias y las personas no

tengan renta disponible para consumir, y, por lo tanto, vas a provocar una

contracción del consumo.

Esa contracción generará más paro, y la gente que entre en ese ciclo

tendrá que conformarse con salarios más bajos reduciendo el consumo

nuevamente. Hablando claro, volveríamos a épocas pasadas donde el

consumo de lo que no es básico para la supervivencia estaba destinado a

las clases privilegiadas.

Los cánones neoliberales dicen que un descenso de salarios conllevaría

mayores beneficios empresariales, y estos provocarían un aumento de las
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inversiones y de la creación de empleo. Por lo tanto, este efecto sería

positivo, ya que crearía más puesto de trabajo y riqueza. Sin embargo,

dentro de la miopía neoliberal, el efecto que he explicado antes parece no

importar.

Si ponemos estos dos efectos en una balanza, ¿Qué es mejor para el

país? ¿La inversión empresarial que crea empleo o el aumento del

consumo? Un neoliberal dirá que la inversión, y mucha gente estará

tentada a decir lo mismo.

Pero confiar en esta inversión empresarial puede ser un terrible error. Sí

es verdad que un empresario con más beneficios, generalmente, va a

reinvertir éstos y se va a generar más empleo, pero ¿Quién te dice que no

los va a reinvertir en Letonia o en Paraguay? Porque muchos de los

beneficios de las empresas del exterior han ido a la generación de

negocios y a la inversión en países terceros. ¿Y quién dice que este

dinero no va a parar a una cuenta en Suiza o a una Sicav?

En cambio, la capacidad de consumo de la clase media y la clase

trabajadores va a repercutir casi en su globalidad en el propio país. Una

persona no va a comprar una empresa petrolera en los emiratos árabes

cobrando 3.000 euros más al mes, ni los va a llevar a un paraíso fiscal. En

este sentido, una economía basada en sueldos altos y en alto índice de

consumo es más segura que una basada en los altos beneficios

empresariales.

El Keynesianismo posterior a la segunda guerra mundial se basó en el

consumo general de la sociedad. Fueron años de pleno empleo y una

calidad mínima de vida para todo el mundo. El neoliberalismo, en cambio,

siempre ha convivido con un paro estructural, aunque posiblemente no ha

sido sólo por su causa.

No es que se deba volver al Keynesianismo ortodoxo, yo no lo creo. Pero

a veces es conveniente rescatar a Keynes para intentar tumbar este mito

neoliberales que se nos presentan como un texto sagrado infalible,
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peligrosísimo pensamiento el de la infalibilidad que ha llevado a la

humanidad a continuas desgracias a lo largo de la historia.

Salario y la calidad de vida.

El tiempo.

El tiempo y el esfuerzo que dedicamos a realizar una labor, ya sea para

producir un artículo o para prestar un servicio, requieren de una

compensación. Según Berta Solórzano, coordinadora de la Red de Enlace

Profesional (REP), ésta debe integrar más que el pago en dinero

acordado en un contrato. "Una compensación justa es aquella que

permite a una persona tener una vida digna con su familia, que responda

a su valor en cuanto al aporte que da a la organización, reconociendo el

crecimiento que esta ha tenido en proporción equitativa".

Para una asignación salarial objetiva es importante conocer el tipo de

empresa en que se labora, ya que puede pensarse que a mayor

competitividad y sostenibilidad de una organización, los salarios deberían

ser mayores, buscando así cierta coherencia con el aporte que hace el

trabajador.

En la definición de ese salario, además del tipo de organización,

intervienen otros elementos. EL presidente del Sindicato de Profesionales

de EPM y UNE (Sinpro), dice que se tienen en cuenta “las competencias

del trabajador, su desempeño, el aporte individual y el de su área de

trabajo al crecimiento empresarial, entre otros”. Añade que a ello se suma

también el salario emocional, que se refiere a lo derivado de los

beneficios convencionales y las relaciones armoniosas que proceden de

clima.
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1.4 EL SALARIO EN ECONOMÍAS ENCLAVES DENTRO DE LAS
ECONOMÍAS SUBDESARROLLADAS.

Una economía de enclave es una región económica que se diferencia del

resto de la economía que la integra. La diferencia se puede observar en

las empresas de un sector y de otro, o también por las diferentes culturas

de las personas de la economía de enclave y del resto de la economía, en

este segundo caso sería más apropiado llamar al enclave “enclave socio-

económico”.

El surgimiento de una economía de enclave puede tener su origen en

diferencias espontáneas con el resto de la economía (culturales, legales,

etc.) o puede surgir voluntariamente, por iniciativa de sus integrantes o

por un esfuerzo deliberado del gobierno en cooperación con las

empresas.

Las economías de enclave pueden ser más o menos prósperas que la

economía que lo rodea, y su impacto en la misma puede ser beneficioso o

perjudicial.

En economías subdesarrolladas, se asocia a los enclaves económicos

con regiones donde el nivel de inversión extranjera es muy elevado,

produciéndose varios fenómenos simultáneos: por un lado.

En el enclave económico:

-El nivel de empleo es elevado.

-Los salarios son elevados.

-Se utilizan tecnología de última generación.

-La mano de obra es especializada.
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-Alta inversión en capital.

-Se generan remesas que son enviadas a países extranjeros.

Mientras que en la economía que los rodea:

-Hay bajo nivel de empleo (desempleo).

-Bajos salarios.

-Tecnología obsoleta.

-Poca utilización de mano de obra especializada.

-Empresas con bajo nivel de inversión de capital.

En estos casos las “economías de enclave” no se integran con el resto de

la economía por diversos motivos y efectos para el resto de la economía

puede ser puede ser negativo, entre otro por los siguientes motivos:

Pueden producirse un fenómeno llamando “crowding-out”  o “efecto

desplazamiento” que perjudica al resto de la economía, por que los

enclaves adquieren mano de obra calificada y materia prima,

encareciendo estos elementos para el resto de la economía. Además, el

hecho de que las remesasen enviadas a los países originarios de las

inversiones  también afecta atentan contra  el beneficio para el resto de la

economía.

1.5 Tendencias salariales en América Latina.

Recapitulando lo dicho anteriormente, América Latina ha hecho progresos

desde la última recesión. La inflación se ha mantenido bajo 100 en

muchos países. El crecimiento ha sido positivo y los inversionistas están

regresando  (El Trabajo en el Mundo, 1993).  También en términos de

empleo se han logrado resultados, especialmente en aquellos países que
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iniciaron los procesos de ajuste con anterioridad como Chile, Costa Rica y

México.

El problema es que estos beneficios han sido muy mal repartidos, lo que

explica el aumento de la pobreza en el mismo período. Los más afectados

son los ocupados de las áreas urbanas, en particular los informales, los

asalariados con escasa calificación, los funcionarios del sector público, los

jóvenes y las mujeres.

Los salarios siguen disminuyendo. En algunos países la caída fue

dramática: en Bolivia, Ecuador y Paraguay disminuyeron, de alrededor un

33 por ciento respecto a su valor en 1980; en México, el salario mínimo

disminuyó de un 40 por ciento respecto a su valor del 1980. Globalmente

los más afectados han sido los trabajadores del sector informal que han

visto disminuir sus ingresos de más del 40 por ciento.

Ha habido también cambios significativos en la estructura de la fuerza de

trabajo. Algunos de ellos son:

- La creciente participación de las mujeres (en 1980 representaban 22

por ciento de la fuerza de trabajo, en 1990 el 38 por ciento);

- El aumento de la calidad de la fuerza de trabajo y su subutilización

porque los sectores más propensos a utilizar personal o mano de obra

calificada no están creando empleo;

- El aumento del trabajo informal: el número de trabajadores informales

se ha duplicado en la última década;

- El aumento del trabajo precario. La precariedad ha afectado también a

los trabajadores empleados en grandes empresas.

En un contexto de gran disparidad en la distribución de ingresos, de

deterioro de los ingresos reales, de mantenimiento de una fuerte tasa de

desocupación abierta urbana y de incremento del subempleo, no es
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sorprendente que la pobreza siga aumentando aún en condiciones de

crecimiento económico.

CUADRO DE SALARIOS EN AMÉRICA LATINA.

PAÍSES MONEDA LOCAL DÓLARES

Ecuador $264 264

Brasil 540 reales 318

Argentina 230 Arce. 545

Bolivia 679.50 bolivianos 96,93

Chile 182.000pesos chilenos 388

Colombia 535.600pesos

colombianos

302

Paragua 1.658,232 guaranies 410

Perú 675 nuevos soles 250

Uruguay 4.799 pesos uruguayos 241

Venezuela 1.548.22 bolívares 360,05

Fuente: Portada salario mínimo vital 2010- 2011.

Elaborado: El  autor.
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SALARIOS EN CENTRO AMÉRICA.

Países
Salario por
Hora

Salario
Diario

Total
Mensual
M. Nac.

Total Mensual
USD

Panamá N/D N/D B/450 450 USD

Costa Rica ¢802* ¢6.437* ¢192.345* 375 USD

Honduras L$31,25 L$250 L$5.500 291 USD

El

Salvador
0,87 USD 6,92 USD 207,68 USD 207,68 USD

Guatemala Q7 Q63,7 Q2161 273,54 USD

Nicaragua N/D N/D N/D 115,40 USD

Fuente: Portada salario mínimo vital

Elaborado: El autor. 2010-2011.

POLÍTICAS DE REESTRUCTURACIÓN EN AMÉRICA LATINA.

En América Latina existen hoy una decena de países con procesos de

reestructuración iniciados o en marcha: Chile (1975); México, Costa Rica

y Bolivia (1990); Argentina y Venezuela (1989); Colombia y Perú (1990).

Algunos aspectos son comunes a todas las estrategias: tendencia hacia

un mayor rol otorgado al mercado y a la inserción externa a un nivel

competitivo; prioridad a la estabilidad de precios y lucha contra la

inflación.

Otro elemento común a todas las experiencias es su elevado costo social:

las características del ajuste en el mercado laboral, implicaron, una
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distribución regresiva de los costos de dicho ajuste, un aumento de la

pobreza y el deterioro de importantes porciones de los sectores medios,

particularmente en áreas urbanas.

El crecimiento del empleo  informal constituyó, la principal variable de

ajuste del mercado laboral latinoamericano en el primer quinquenio de los

80. El aumento del desempleo y de la informalidad fue acompañado con

fuertes disminuciones de los ingresos laborales y un rápido aumento de la

precariedad del empleo, con creciente gravitación del empleo temporario

y de tiempo parcial.

En el segundo quinquenio de los ochenta, se constata una recuperación

bastante parcial:

- El desempleo abierto desciende en 1984-1989, hasta alcanzar una

tasa inferior a la de 1980, pero el empleo informal sigue creciendo a un

ritmo muy elevado;

- Los ingresos laborales aún cuando en muchas experiencias se

recuperan, permanecen a fines de la década por debajo  del nivel de

1980.

Un elemento que diferencia las estrategias adoptadas es la mayor o

menor gradualidad para inducir los cambios. La estrategia de shock tiende

a provocar ajustes más drásticos en el mercado laboral (Chile, Bolivia). El

principal argumento en pro de esta estrategia es que no da tiempo de que

se organice la oposición de grupos de poder afectados. En la estrategia

gradual en cambio, el impacto sobre el mercado laboral es menos

negativo y da tiempo para ir corrigiendo decisiones de política y

superando errores (Colombia, Costa Rica, México) (N. García, 1993).

El costo social ha sido menor en los países en que se ha preferido la

gradualidad (Colombia, Costa Rica). Chile es el país que ha debido

soportar los mayores costos sociales.
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1.6  SITUACIÒN SALARIAL DEL PAÌS, IMPORTANCIA Y POLÌTICA
SALARIAL EN EL ECUADOR.

IMPORTANCIA DE LA POLÌTICA SALARIAL EN EL ECUADOR.

La ausencia de una clara política salarial que se inserta en el marco de la

planificación económica social  ha chorizado el manejo del tema de los

salarios del país por lo que ha conllevado a que esto sea motivo de

discusión y de análisis de recuperación por parte de la población  ha

provocado la existencia de políticas salariales por un lado y por otro lado,

esto ha generado de que exista una carencia de juegos relativos al

manejo de este importante tema económico, frente a  esta situación los

trabajadores demandan mejores remuneraciones y reivindicaciones

salariales ( esto es un ingreso mínimo familiar de 427 dólares ). Al

constante incremento de la inflación asociada de manera implacable la

exigida capacidad de compra de  la mayor parte de la población

ecuatoriana, convirtiendo  a este fenómeno en el mayor peligro para la

estabilidad social.

Por lo tanto el tema de mayor preocupación  en los últimos años  ha sido

el salario  y la inflación que es el peor obstáculo que se opone en

cualquier sociedad, debido a que este elemento  que ocasiona mayores

angustias, porque impulsa al incremento de los precios y el deterioro de

los sueldos y salarios fijos que reciben los trabajadores (pérdida de valor

adquisitivo).

Además debemos acotar que uno de los factores productivos que inciden

en la producción nacional es el salario de los trabajadores que se pagan

como elemento dinamizador del proceso productivo, ya que un mejor

salario  mejora su capacidad  y por lo tanto se convierte  en un elemento

multiplicador de  la producción.
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LA POLÍTICA SALARIAL  EN  EL ECUADOR.

La política salarial  involucra tanto a elementos de carácter económicos

como social: este último  sin duda es de mayor importancia en el caso de

los asalariados de bajo ingreso. Para que tenga éxito una política salarial

orientada básicamente por motivos sociales de equidad, debe considerar

aspectos específicos fundamentalmente de las actividades productivas y

por  otro lado la política salarial debe ser compatible en la estrategia

general de desarrollo, solo una política que sea económicamente variable

en los dos sentidos podrá permitir el logro efectivo de la equidad social.

La política salarial  por lo tanto, viene a constituirse en el conjunto de

potestad, interviene, en el proceso de producción y de las relaciones

sociales de producción, mediante las regularización de las relaciones al

trabajo fijando  las remuneraciones mínimas, estableciendo los conceptos

y montos salariales regulando las negociaciones individuales y colectivas,

en fin fijando toda una reglamentación del trabajo y fijando mecanismo

instrumental del trabajo Ecuatoriano en su capítulo sexto. Párrafo cuarto

trata de la política de los salarios y el artículo 119 del mismo campo legal

dice:

“El Estado a través del consejo nacional de salario (condes).
Establece  anualmente  el sueldo o salario  unificado para todos los
trabajadores”.

La fijación  del salario o sueldo que aduce el consejo nacional de salario,

así como también la revisión de los salarios o sueldos de los trabajadores

sujetos a códigos de trabajo del sector privado para tener una visión

panorámica de la evolución de salarios mínimo vital, se adjunta  cuadro.
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SUELDO UNIFICADO POR CATEGORIA SEGÚN BASE LEGAL.

CUADRO

CATEGORIA DE
TRABAJADORES

SUELDO BÁSICO
UNIFICADO

BASE LEGAL

Trabajadores en

general

Servicio

domestico

$6,65

2,85

L2000-4:RO.34:13

Marzo 2000

Rige desde 13 Mayo -

2000

Trabajadores en

general

Operarios y

aprendices de

artesanía

Servicio

domestico

26,65

16,89

10,85

R20CNS:ROS 67: 28

deAbril-2000

Rige 1 de Abril-2000

Trabajadores en

general

Pequeña industria

y agrícola

Trabajadores en

maquila

Operarios de

artesanía

Servicio

domestico

85,65

85,65

85,65

41,00

30,00

R2

.AM080.RTYRH:ROS

110 del 30 junio

Rige desde 1 de junio

2000
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Trabajadores en

general

Pequeña industria

y agrícola

Trabajadores en

maquila

Operarios de

artesanía

Servicio

domestico

85,65

85,65

85,65

41,00

30,00

R21.CNS:RO242.

11-enero-01

R0016 MT Y RM.670:20

Febrero del 2001

Rige desde el 1 de

enero 2001

Trabajadores en

general

Pequeña industria

y agrícola

Trabajadores en

maquila

Operarios de

artesanía

Servicio

domestico

104,88

104,88

104,88

48,61

RO.007:ROS 494.15 de

enero - 2002

Rige desde 1 de enero

2002

Trabajadores en

general

Pequeña industria

y agrícola

121,91

121,91

RO.0001:MT Y

RM:R02:17 enero del

2003

Rige desde 1 de enero -

2003
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Trabajadores en

maquila

Operarios de

artesanía

Servicio

domestico

121,91

55,09

43,01

Trabajadores en

general

Pequeña industria

y agrícola

Trabajadores en

maquila

Operarios de

artesanía

Servicio

domestico

135,62

135,62

135,62

60,02

47,97

RO08:MT Y RM

RO 260:27 enero-2004

Rige desde 1 enero -

2004

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 2004.

Elaborado: El autor.

En el cuadro observamos  cuales han sido  las variaciones que se han

producidos.

Desde el 13 de marzo del 2000 hasta el 1 de enero del 2004  en este

periodo se ha ido unificando todos los componentes salariales

observando que en este periodo el salario mínimo vario en 7

oportunidades.
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En cuanto a políticas salariales podemos decir que en el Ecuador

particularmente esta no ha existido ya que tradicionalmente lo que han

hecho los gobiernos es apenas contemplar  dentro de sus planes  de

desarrollo ciertos programas de acción porque realmente es poco o nada

han beneficiado a la población, de ahí que no se observe que no exista

una política que tiende a lograr grandes objetivos  como son:

-Utilización intensiva de mano de obra para mantener o incrementar las

tasa de empleo.

-Poner en marcha programas de empleo  emergentes.

-Ajustar  los sueldos y salarios tomando en cuenta los niveles de inflación,

productividad y  las condiciones financieras de la economía.

Si bien no contamos con estadísticas de distribución  en la población

asalariada, se estima que la población asalariada en el Ecuador participa

de la siguiente manera:

CUADRO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN.

CONCEPTO PARTICIPACIÓN %

Sector publico sin participación de
los trabajadores protegidos por el
código trabajo

22.33 %

Población  asalariada por
comisiones sectoriales

45.13%

Población asalariada por contrato
colectivos

13.14%

Trabajadores  que se rigen por el
s.m.v.

19.40%

TOTAL 100.00%

Fuente: Diario Hoy, octubre 2005. Elaboración: El autor.
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A historia de los  aspectos de políticas salariales, demuestran que no se

ha cumplido un rol reactivador de esta área ocasionando así una parte de

esta área ocasionando así una parte de esta área efectiva que vaya a

dinamizar la economía ecuatoriana.

Las características centrales de la las políticas  salariales en los últimos

años  han sido contractivas. El alza del salario mínimo vital  y sus

remuneraciones se han realizados en términos  nominales que han

traducido  progresiva disminución  de ingresos reales y el  deterioro del

poder adquisitivo de los mínimos. Los ondeantes en el salario mínimo vital

han sido inferiores al incremento de los precios y el nivel de la inflación.

También debemos señalar que un alto porcentaje de trabajadores

perciben un sueldo  y salario muy por debajo  de lo que indica  el Código

de  Trabajo, el mismo que al relacionarlo con los gastos mínimos de

consumo de subsistencia de la canasta básica familiar existe  un déficit

del 32 %.

Las políticas económicas aplicadas en el país en los últimos años han

estado orientadas por las políticas de ajustes de la economía neoliberal

monetarista (las mismas que privilegian la estabilización a corto plazo y

por  ende generan recesiones), las que se suscriben en la ortodoxia del

FMI, BM y BID.

Es importante tener en cuenta que el ajuste  estabilizador y la política

inflacionaria, descansan  en la contracción de la demanda  agregada y en

una política salarial que mantiene el alza por debajo de las tasas

inflacionarias devaluatorias y de precios marginados al trabajador de una

política salarial efectiva real y justa.

Por lo tanto en el escenario estabilizador se establece elevaciones

salariales por debajo del ritmo inflacionario, y la variación del salario real

será cada vez menor. La política salarial, en lugar de concurrir al

mejoramiento de la condición de vida de los trabajadores y sus familias, la
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empeora, manifestando su escasa sensibilidad social, propia de este tipo

de modelos económicos e ideología política ortodoxa.

Cifras del propio CONADES. Una realidad angustiosa si se considera que

la mitad de los pobres son indigentes. Esta situación nos permite afirmar

que los grandes problemas sociales no se resolverán  con simples

parches. Las políticas sociales resultan insuficientes, para apagar los

grandes incendios económicos que provocan el manejo macroeconómico

vigente.

Lo social no se expresa exclusivamente en la constitución de escuelas u

hospitales, en programas de vivienda popular o en campañas de

vacunación o alfabetización a largo plazo, creando a su vez fuente de

trabajo permanentes y estables que permiten  hacer frente al a crisis y

solucionar las necesidades prioritarias del asalariado, asegurando la

optimización de su bienestar total  ya sea en la situación como asalariado

o como empresario  de una forma que permita el incremento de la

productividad  a nivel nacional. Por estos análisis  vemos cómo la política

salarial  y social ha sido la cenicienta permanente en los gobiernos.

Se estima que el país en los últimos treinta años  pagó alrededor de

90000 millones de dólares por deuda externa, es decir, un promedio anual

de 3000 millones de dólares.

Por esta razón, se ha planteado la  única alternativa para enfrentar  la

carga  de la deuda externa en la integración con otros países

Latinoamericanos y presionar para que la negociación  de la deuda

externa  sea real  a  la condición económica  de cada país, es decir ,

negociar la moratoria de la deuda externa  para poder atender  la deuda

social. La deuda  externa no es un problema de un solo país, sino

mundial. Ecuador es una barca  que navega en el mar, que se mueve a

los compas de las olas que otros mueven.
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El sistema económico internacional no se maneja con reglas  justas y

claras de juego para los países Latinoamericanos.

Lo que pasa, es que a los países ricos no les gusta la integración, exigen

libre comercio  cuando les conviene tal como ahora sucede con el TLC

(tratado de libre comercio) y cuando no, nos ponen trabas. Es injusto

entre otras cosas porque los términos de intercambio  son impuestos por

los países industrializados, que siempre  fijan los precios de sus

productos a su conveniencia.

Existe un problema aun más serio, la dependencia científica tecnológica.

A los adelantos científicos, los países ricos los consideran como de su

propiedad exclusivas y sacan ventaja de ello; a nosotros nos dan

solamente tecnología acabada, caduca y obsoleta; aquella que no puede

crear competencia.

Sin duda, desarrollar una política salarial constituye una de las tareas más

difíciles y complejas para el ejecutor de la política económica. El elevado

peso del gasto  de remuneración en el presupuesto del sector público, el

deterioro del poder adquisitivo del ingreso, los ajustes de los contratos

colectivos y escalafones  profesionales vía incremento de salarios

mínimos, en el enmarcado  y complejo sistema salarial, de cada vez

menor participación  de la riqueza nacional son algunos de los elementos

que se describe un panorama sombrío para la clase laboral del país.
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SUMARIO # 2

ANÁLISIS COMPARATIVO  SOBRE EL SALARIO EN EL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO  PARA EL PERIODO 2000-2004 Y 2005-2010.

2.1.   PROBLEMÁTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO. PERIODO
2000- al 2011.

La problemática de la política salarial en el Estado tiene que ver con la

falta de una unificación salarial en el sector público, "Lo ideal sería que el

Estado racionalizara el manejo salarial, porque no es admisible la

pretensión de tener un régimen salarial en el sector público. Tiene que

haber un tratamiento uniforme", la problemática: considera que "el manejo

de los salarios en el sector público tiene un alto grado de contenido

político. "En el sector público no hay un manejo razonable en términos de

productividad, uno de los elementos fundamentales del tema de la

competitividad".

Entonces, la solución sería que el incremento de los sueldos fuera a la par

con la competitividad. Esto implica la racionalización de la planta de

empleados públicos y "este es un problema que acarrea consecuencias

sociales serias". El Estado ecuatoriano tiene que volverse productivo y así

creará más empleo. Y la receta es "seguridad jurídica, política y personal",

señala. La otra cara de la moneda es la calidad del trabajo, por lo que se

plantea la necesidad de una mayor exigencia,  en el ámbito público, para

obtener una mayor calidad laboral en los empleados. No debe existir

dependencia ¿Lo ideal sería que el incremento salarial fuera a la par con

la inflación? Aunque no lo considera así, "puede tener un elemento de

justicia, pero este proceso trae nuevos problemas". Por ejemplo, si sube

cinco puntos la inflación, los salarios  en genera. Se aplica un incremento

cada año. La Ley "Trole I" modificó los incrementos salariales que se

realizaban dos veces al año. Ahora solo se realizan a inicios de año.

Comparte esta modificación: "los aumentos salariales que se realizaban,
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en mi opinión no fueron positivos para los trabajadores, porque el alza

anunciada motivaba que haya un incremento de precios con anterioridad".

"El déficit está en el bolsillo de los servidores públicos"

¿Cómo se ha manejado la política salarial en 2002?

El Gobierno otorgó al Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem)

$142 millones, con los cuales se atendieron las demandas de los

trabajadores del sector público, que están dentro del ámbito del Conarem

(Magisterio, Ministerios y entidades adscritas).

¿Qué distribución dio el Conarem a esos recursos?

Al Magisterio se aumentaron $10 al sueldo básico, lo que implica $78

millones, la creación del bono por el Día del Maestro, lo que suma $12

millones, y el resto se destinó a los trabajadores de la Salud (enfermeras,

empleados), pero no a los médicos, porque el acuerdo al que se llegó con

este sector ascendía a $16 millones, cantidad que existía en el

presupuesto del Ministerio de Salud. ¿Cuánto significó el alza de sueldos

del sector jerárquico superior del Estado? No más de $5 millones anuales,

para todos los funcionarios de este nivel. Esto significa (para el Estado)

un poco más de $400 000 mensuales.

¿Las mejoras salariales han provocado el déficit en el presupuesto

estatal?

En 2001 hubo sectores públicos (ingenieros, médicos, abogados) a los

que se les dio un bono de $80, este fue recargado al presupuesto de

2002, lo que no excede los $20 millones. Pero este déficit está en el

bolsillo de la gran parte de los servidores públicos.

DESDE 2002, LOS SALARIOS HAN CRECIDO A UNA TASA MAYOR
QUE LA INFLACIÓN; ES DECIR, NO HAN PERDIDO PODER
ADQUISITIVO.
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(Cuadro y Gráfico)

El Salario básico pasó de US $ 85,70 en 2001 a US $ 218 en 2009,

incrementándose a una tasa Promedio anual de 12,4%.

La tasa anual de inflación, en el mismo período, bajaría de 22,4% a

3,58%, siendo esta última la proyección del Banco Central para 2009

Es claro que en el período considerado, el incremento del salario por año,

se mantuvo por encima de la respectiva tasa de inflación. Esto quiere

decir que gracias a la dolarización, los salarios no perdieron poder

adquisitivo

CUADRO: ECUADOR: EVOLUCIÓN DEL SALARIO E INFLACIÓN.

Fuente: Banco Central del Ecuador *Según el Banco Central, la inflación proyectada para 2009

estaría entre 3,58% y 4,09%.

Elaboración: El autor.

Años Valor US$/mes Variación Anual Inflación Anual

2001 85,70 22,40%

2002 104,88 22,38% 9,40%

2003 121,91 16,24% 6,07%

2004 135,63 11,25% 1,95%

2005 150,00 10,60% 3,14%

2006 160,00 6,67% 2.87%

2007 170,00 6,25% 3.32%

2008 200,00 17,65% 8,83%

2009 218,00 9,00% 3,58%*

2010 264 18% 6.34
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El  artículo 328 de la Constitución, dispone que La remuneración sea

justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades

básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; (...).- El

Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley,

de aplicación general y obligatoria.

En concordancia con ese artículo, la Disposición Transitoria Vigésimo

quinta establece que: “La revisión anual del salario básico se realizará

con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con

lo dispuesto en esta Constitución. El salario básico tenderá a ser

equivalente al costo de la canasta familiar. (...), el salario efectivo luego

de sumarle al actual salario básico de US$ 218, los beneficios adicionales

(Décimo Tercero: US$ 18,16 Décimo Cuarto: US$ 18,16 y Fondos de

Reserva: US$ 18,16) alcanzaba un salario “efectivo” de US$ 272,50.

Agregó que siendo el costo de la canasta familiar a septiembre de 2009

US $ 520, y considerando 1,6 perceptores por familia, el “salario de

equidad” llegaría a $325, por lo que la brecha a cubrir sería de

aproximadamente US$ 52. Pero que si se aceptaba el criterio de que

había 1,8 perceptores por cada familia, entonces el “salario de equidad”

sería de US $ 288, en cuyo caso la brecha se reduciría a US$ 16. Una

alternativa, fue la de modificar la forma de reparto del 15% de las

utilidades, para que en vez de distribuir el 5% según el número   de

cargas familiares de cada trabajador, (el otro 10% es distribuido a

partes iguales entre todos los trabajadores), se lo reparta entre

aquellos cuyos salarios sean inferiores al “de equidad”.

El gobierno actual y el Ministerio de Relaciones Laborales, han señalado

que estos elementos son propuestos todavía en estudio. Y que no hay una

fórmula establecida para aumentar el salario básico y llegar al salario “de

equidad.
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GRÁFICO DE EVOLUCIÓN SALARIAL Y LA INFLACIÓN.

Fuente: Banco Central del Ecuador 2009.

Elaborado: El autor.
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Años
Variación del

Salario Tasa de Empleo

2002 22,38% 61,60%

2003 16,24% 44,90%

2004 11,25% 47,34%

2005 10,60% 41,47%

2006 6,67% 45,94%

2007 6,25% 42,60%

2008 17,65% 43,60%

SALARIO Y EMPLEO HAN SEGUIDO UNA TENDENCIA

ENTRE 2002 y 2008
(Cuadro y Gráfico)

Aunque la serie de tiempo considerada es muy corta para

establecer una correlación entre las variaciones del salario básico y el

comportamiento del empleo, se puede advertir que ambos han

seguido una tendencia parecida en el período 2002-2008.

CUADRO: ECUADOR: EVOLUCIÓN DEL SALARIO PÚBLICO Y EMPLEO.

Fuente: Banco Central del Ecuador – INEC. Los datos del 2002 – 2008

corresponden al empleo adecuado  y reportado por el B.C.E Los datos

desde septiembre del 2007 corresponden al empleo pleno reportados por el

INEC.

Elaborado: El autor.
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LEY, SUPERA US $299*

Cuadros

Si se agregan los beneficios sociales y los aportes al IESS, al IECE y al

CNCF, el salario básico de US $ 218 mensuales, tendría un costo

para el empleador de US $ 299.73.

CUADRO DE BENEFICIOS SOCIALES.

Salario Mensual 218.00

Aporte al IESS (11.5%) 25.07

Aporte IECE (0.5%) 1.09

Aporte CNCF (0.5%) 1.09

Decimo Tercero (8.33%) 18.16

Decimo Cuarto (8.33%) 18.16

Fondos de Reserva
después del primer año
de servicio

18.16

TOTAL MENSUAL 299.73

Fuente: B.C.E. *Sobre la base del S.M.V.de 2009.

Elaborado: El autor.

(*) Según el Banco Central del Ecuador, en su Boletín de Estadísticas

Mensuales, el salario básico incluyendo remuneraciones

complementarias para 2009 es de 254,2 dólares mensuales; en este

valor no se incluyen el aporte de los patrones.
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Para el caso en que el salario básico llegue a 320 dorales cuyos

componentes del salario, tendría un costo para el empleador de 439.97

dólares incrementándose en 46.8% con relación al costo actual.

CUADRO DE COMPONENTES SALARIALES.

Fuente: Banco Central Del Ecuador.

Elaborado: El autor.

Salario Mensual $320,00

Aporte al IESS (11,5%) 36,80

Aporte IECE (0,5%) 1,60

Aporte CNCF (0,5%) 1,60

Décimo tercero (8,33%) 26,66

Décimo cuarto (8,33%) 26,66

Fondos de reserva después

del

Primer año de servicio

(8,33%)

26,66

TOTAL MENSUAL 439,97
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Función Judicial o Petroecuador, cobren liquidaciones de 200.000 o

500.000 $.

Dijo que la Senres y la Secretaria de Desarrollo (Senplades) han

contribuido técnica y jurídicamente al proyecto, por tanto rechazó las

posturas de los magistrados de la Corte y servidores públicos. Anunció

también que se plantea convertir a Senres en una Superintendencia de

Recursos Humanos. (ANL).

DIRECCIÓN NACIONAL DE OCUPACIÓN Y SALARIOS DEL SECTOR

PÚBLICO.

RESPONSABILIDAD PRIMARIA.

Analizar, coordinar y fiscalizar la elaboración de niveles salariales y

sistemas de remuneraciones del Sector Público Nacional, en el marco de

la política salarial establecida por el GOBIERNO NACIONAL. Participar en

el desarrollo, coordinación y ejecución del Sistema Integrado de

Información Física y Financiera en la parte correspondiente a los recursos

humanos y salariales. Atender las tareas de apoyo técnico y

administrativo necesarias para el funcionamiento de la COMISIÓN

TÉCNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO.

ACCIONES.

1.-Analizar las propuestas sobre modificaciones salariales o retributivas

en el SECTOR PÚBLICO NACIONAL, determinando sus costos e

incidencias presupuestarias, proponiendo alternativas para su

financiamiento.

2.-Intervenir en las negociaciones salariales del SECTOR PUBLICO en

representación del Estado con el alcance establecido en las Leyes Nros.

14.250, 24.185 y la normativa reglamentaria.
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3.-Implementar y administrar la Plataforma Mínima de Información Salarial

Presupuestaria en los términos del Decreto N° 645 del 4 de mayo de 1995

y el artículo 43 de la Ley N° 24.624 y desarrollar a partir de la misma el

Sistema Integrado de Recursos Humanos.

4.-Coordinar con la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. La definición e

implementación de sistemas de procesamiento integral de Recursos

Humanos del Sector Público.

5.-Administrar el Sistema de Formulación de Presupuesto de Gastos en

Personal (PROA).

6.-Mantener Información actualizada de ocupación y salarios del Sector

Público.

7.-Elaborar estadísticas relacionadas con los temas de su competencia.

8.-Mantener las relaciones que correspondan con el INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, en el marco del SISTEMA

ESTADÍSTICO NACIONAL (Decreto N° 1831/93, Anexo 1, punto 14).

9.-Asistir y asesorar técnicamente en el análisis de los temarios de las

reuniones con organismos nacionales o internacionales en los que traten

asuntos que se refieran o afecten temas de su competencia.

10.-Entender en las funciones de la Secretaría de la COMISIÓN

TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO.

El Ministerio de Finanzas a emitió el dictamen favorable que pone en

vigencia la nueva escala de homologación de las remuneraciones

unificadas.

Según Finanzas, el dictamen se basó en el cálculo del Índice de Precios

al Consumidor de marzo pasado. La nueva escala rige desde enero

pasado y su pago se hará con carácter retroactivo.
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Los beneficiados son 200.000 burócratas, pero si la medida se extiende al

magisterio, Fuerzas Armadas y Policía, superarían los 500.000

funcionarios públicos.

Se calificó a la medida como populista y que supondrá un gasto adicional

superior a los $ 100 millones por año. La nueva escala comprende 20

grados de ocupación y las remuneraciones van desde 478 hasta 3.200

dólares.

Aprovechando la polémica sobre el décimo sexto sueldo, sería

conveniente para el país llegar a un gran acuerdo, que logre estructurar

una auténtica política salarial. La política salarial, durante la década de los

setenta, se encargó de diversificar la estructura de ingresos del trabajador

ecuatoriano, convirtiéndola en un instrumento inflexible, desde el punto de

vista financiero, y por lo tanto regresivo.

Esta situación se ha ido agravando a través de los años, principalmente

debido a que el Estado ecuatoriano, producto de la crisis, no cuenta con

los recursos necesarios para financiar un alza limpia de los salarios.

Cuando quiere hacerlo, el Fisco tiene que recurrir a nuevos impuestos,

alzas de los precios de los bienes y servicios públicos o, recortar los

gastos de inversión .Al ser políticamente insostenible un alza continua de

los ingresos públicos, se opta por aumentar los sueldos, en una cantidad

que no siempre es la adecuada para compensar al trabajador. Como

existen restricciones financieras, no se suben los salarios, sino los

beneficios llamados complementarios, como la compensación por el costo

de la vida, subsidio de transporte o uno de los décimos. A través del

tiempo, la política salarial ha girado alrededor de las disponibilidades

financieras del sector público, y no ha obedecido, por lo general, a

criterios económicos y sociales. El grave problema que impide la

aplicación de una política salarial dinámica, tiene relación con que el

salario.
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Vital, se utiliza como indicar para negociar los beneficios de los contratos

colectivos, por consiguiente, cuando se produce un alza general, no

solamente se tiene que financiar el salario sino, los contratos colectivos.

Los trabajadores del sector público, de acuerdo con la ley, tienen todo el

derecho de negociar sus contratos colectivos, pero tienen que

comprender, que al tomar al salario mínimo vital, como indicador básico

para ajustar los beneficios, están inconscientemente reprimiendo los

salarios en la economía. Los contratos colectivos deberían ser

negociados en valores absolutos y no atados al salario mínimo vital, que

es el indicador más importante, para corregir los salarios.

Ante esta situación, y para hacer de la política salarial un instrumento

idóneo del manejo económico y social del país, el congreso nacional y el

ejecutivo deberían llegar a un gran acuerdo, con motivo del décimo sexto

sueldo, para unificar todos los ingresos que perciben los trabajadores, en

un gran salario mínimo vital, y a su vez, prohibir expresamente, que los

trabajadores, tanto del sector público como del privado, puedan

negociar contratos colectivos en función del salario mínimo vital.

Las negociaciones colectivas, deberán realizarse en valores absolutos.

Si no se ordena la política salarial, se seguirá complicando su estructura,

y por más esfuerzos que se realice para corregir los salarios, los mismos

encontrarán su piedra de toque en las disponibilidades financieras del

sector público

EL GOBIERNO ACTUAL A PRESENTA POLÍTICA SALARIAL  PARA

LOS PRÓXIMOS AÑOS EN GESTIÓN.

Aspectos contemplados en la política salarial que aplicará el Régimen

durante los siguientes años de gestión.

“El objetivo es dar a la relación capital- trabajo un enfoque dirigido al

desarrollo de los trabajadores y a la justicia laboral sustentada en una

estructura integral sostenible y con base jurídica y legal adecuada”, indicó.
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Dentro de esta política, se plantea impulsar reformas legales que

posibiliten el pago de utilidades a los trabajadores en acciones a solicitud

de estos, en las empresas que voluntariamente deseen hacerlo.

Para ello, se facilitarán créditos a los trabajadores a través de la banca

pública y próximamente de la banca privada. “Las empresas deberán

contar con buenas prácticas administrativas y garantizar los derechos de

los accionistas minoritarios”, dijo.

También se establece que se impulsará el salario digno. Para el caso de

empresas que sí distribuyen utilidades se tiene que considerar el salario

básico unificado más la parte mensual proporcional de los décimos

tercero y cuarto sueldos, fondos de reserva y una remuneración variable

determinada en función de las utilidades netas generadas en el ejercicio

económico.

Para el caso de personas que trabajan en empresas que no generan

utilidades o personas que no laboran en empresas (trabajadoras del

servicio doméstico, por ejemplo) se alcanza el salario digno a través del

incremento progresivo del salario básico y considerando la parte mensual

proporcional de los décimos tercero y cuarto sueldos y fondos de reserva.

Explicó que para cualquiera de los casos el salario básico unificado se lo

obtiene considerando tres factores: Inflación, índice de productividad e

incremento por equidad.

Dijo que la primera de las acciones ya se adoptó al incrementa los

salarios de todos los sectores de más bajos ingresos, entre los que se

encuentran artesanos, trabajadores de la pequeña industria, del sector

agrícola y la maquila, con un incremento del 30%; las Trabajadoras del

servicio doméstico con un aumento del 20% y de los trabajadores en

General, en un 10%.
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El secretario de Estado informó que se impulsará la reagrupación de las

Comisiones Sectoriales de 115 que existen actualmente a menos de 20,

impulsando el principio constitucional de que: “a trabajo de igual valor

corresponde igual remuneración”.

Así mismo, indicó que generarán herramientas que permitan reducir la

brecha entre el que menos gana y el que más gana con una correcta

redistribución de la riqueza. Una de las vías será a través de reformas

tributarias para elevar la carga impositiva a los ingresos

desproporcionados de directivos del sector privado frente a los mínimos

ingresos de los trabajadores.

Otras de las políticas se orientan a incrementar las indemnizaciones ante

el despido de trabajadores previo a la jubilación patronal, fortalecer el

Consejo Nacional de Salarios (Trabajadores, Empleadores y Gobierno)

estableciendo un equipo de trabajo permanente; la adaptación de

disposiciones que se encuentran en el Código del Trabajo que data del

año 1938, entre las que se encuentran por ejemplo, las modalidades

contractuales y su aplicación en función de las necesidades productivas.

Se impulsarán también las reformas legales pertinentes para que el pago

de los décimos tercero y cuarto sueldos se los realice de manera mensual

y proporcional, de forma voluntaria para el sector privado y obligatoria

para el sector público, manteniendo su condición de remuneración

adicional al salario básico unificado.

El ministro indicó que a través de la Ley Orgánica de la Servicio Público,

que ha sido enviada a la Asamblea Nacional, se busca una retribución

económica variable por eficiencia, una bonificación por ubicación

geográfica y mantener el incentivo a la jubilación de los servidores (que ya

fue incrementado de un promedio de $3.800 a un piso de $13.680 y un

techo de $22.080) dependiendo de la edad y los años de servicio.
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Espinosa manifestó que, además, se reestructurará remunerativamente a

las instituciones que todavía no están bajo el ámbito de la Ley Orgánica

de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA), a través del proyecto

de Ley enviado a la Asamblea Nacional (LOSEP), eliminando

definitivamente las remuneraciones doradas en el sector público.

“Queremos racionalizar y transparentar los ingresos de los trabajadores

en contratos colectivos del sector público eliminando los excesos y

fomentar el desarrollo de la carrera del servicio público (por cambio de

función y de denominación). Para los trabajadores se contempla la

antigüedad”, mencionó. /GCM

LA  SENRES pide nómina de empleados y obreros públicos. La

Secretaría Nacional de Remuneraciones, Senres, pidió a ministros y

autoridades de instituciones públicas, regímenes seccionales autónomos

y organismos de control, entre distintos entidades públicas, remitir las

listas del personal con las responsabilidades que desempeñan en cada

entidad.

La SENRES requiere dichas nóminas para la calificación de obreros y

servidores del sector público, en aplicación al decreto 1.701 que faculta a

esta dependencia la calificación de cambios de regímenes laborales en

las entidades del Estado. Informes La Senres advirtió a dichas

autoridades que de encontrar inconsistencias devolverá la información

remitida y aplicará los términos del citado decreto, para que las

instituciones envíen la información hasta el 21 de este mes y la Senres

determine la calificación hasta octubre próximo, con el objetivo de que se

realicen las correcciones que el cada caso amerite.

La Constitución define como servidor público a la persona que trabaja o

ejerce un cargo dentro del sector público y a obrero público a quien está

sujeto al Código de Trabajo. La Senres reclamó su derecho como

organismo rector de la administración del desarrollo institucional de

http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coest/coest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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recursos humanos y remuneraciones del sector público, en el marco de

las reformas laborales del Gobierno.

2.3 PROBLEMÁTICA SALARIAL DEL SECTOR PRIVADO.

SECTOR PRIVADO: FIJACIÓN DE SALARIOS, REMUNERACIONES Y
REPARTICIONES DE UTILIDADES.

El sector privado ha venido acarreando problemas en cuanto a lo que

tiene que ver con los salarios , por ende El Ministerio de Relaciones

Laborales a través del Consejo Nacional de Salarios CONADES, tiene a

su cargo el establecimiento anual del sueldo o salario básico unificado

para los trabajadores del sector privado, así como también la organización

de las comisiones sectoriales para la fijación y revisión de sueldos,

salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas de los

trabajadores del sector privado que laboren en las distintas ramas de

actividad (comisiones sectoriales).

En el caso de que el CONADES, no haya resuelto la fijación del salario

básico, le corresponde al Ministro de Relaciones Laborales fijar el salario

básico unificado.

El CONADES, es un organismo encargado de asesorar al Ministro de

Relaciones Laborales, en relación a las remuneraciones y a la aplicación

de políticas salariales de acuerdo a la realidad nacional.

El CONADES es un organismo tripartito, integrado por un delegado del

sector trabajador, un delegado del sector empleador y por un funcionario

del Ministerio de Relaciones Laborales, el Subsecretario de Trabajo de

dicho organismo.

CONADES: El CONADES está conformado por tres representantes: el

Subsecretario de Trabajo que lo preside, un representante de la empresa

privada –Cámaras de Industria, Comercio, Agricultura, Pequeña Industria,

Construcción- y un representante de las Centrales de Trabajadores –

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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legalmente reconocidas-47. En diciembre de cada año, el Consejo

Nacional de Salarios (y las Comisiones Sectoriales) decide el incremento

que se aplicará en el año siguiente para las remuneraciones básicas

mínimas legales que constan en las 113 tablas sectoriales para las

diferentes ramas o actividades del sector privado del país, de los

trabajadores en general, de la pequeña industria, agrícolas y de maquila.

Toda vez que no haya unanimidad con respecto al porcentaje de alza de

sueldos, el valor vigente del incremento deberá ser igual a la proyección

de la variación proyectada del índice de precios al consumidor establecido

por la “entidad pública autorizada al efecto”48 --el Banco Central del

Ecuador-. Existe el recurso de apelación (art. 127 C.T.). El CONADES,

según el Código de Trabajo, deberá señalizar una política salarial “que

permita el equilibrio entre los factores productivos, con miras al desarrollo

del país”.

Comisiones Sectoriales: Las Comisiones Sectoriales también intervienen

en la fijación de los sueldos o salarios básicos. Estarán conformadas por

un vocal designado por el Ministro de Trabajo y Empleo –preside-, un

vocal por los empleadores y un vocal por los trabajadores. Estas

Comisiones proponen la fijación y revisión de sueldos, salarios básicos y

remuneraciones básicas unificadas en las diferentes ramas del sector

privado. Finalmente, es de notar, que en el Código de Trabajo se define la

gestión del CONADES y de la Comisiones Sectoriales como tendientes a

la modernización, adaptabilidad y simplicidad del régimen salarial,

considerando como la eficiencia y productividad.

El CONADES, de existir una justificación técnica, podrá convocar a la

Comisiones Sectoriales, que deberán presentar luego de tres meses un

estudio o investigación ante este organismo, para revisar los salarios

básicos unificados de la respectiva rama. La fijación de salarios quedará

sujeta a aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo.
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Unidad Técnica Salarial: Deberá recopilar y evaluar los datos

relacionados a la calidad de vida del trabajador, salarios, horas de labor,

rendimientos, situación económica del medio, situación financiera de las

empresas. Puede pedir la exhibición de la contabilidad de las empresas y

deberá efectuar estudios en relación a la rama de actividad donde se

fijarán los sueldos, salarios o remuneraciones básicas mínimas

unificadas. Puede intervenir y orientar para la fijación de sueldos, salarios

y remuneraciones por parte de las comisiones. Deberá llevar la

estadística general y clasificada relacionada con los sueldos y salarios

mínimos. Tiene facultades para planificar y orientar la política a seguirse

respecto al sueldo, salario o remuneración del país.

2.4 .INCREMENTO SALARIAL DEL SECTOR PRIVADO.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y MERCADO LABORAL.

Entre 2007 y 2010, el salario básico unificado se ha incrementado 4 veces

más que la productividad media del trabajo; 2,4 veces más que la

inflación; 2,5 veces más que la canasta familiar vital; y 3,5 veces más que

el PIB. En los 3 últimos años no se ha corregido el problema estructural

del mercado laboral. La reducción en el número de subempleados y de

los desempleados no supera al incremento de los ocupados plenos. El

segundo trimestre de 2010 la economía ecuatoriana se creció en 2,74%

anual, presentando la segunda tasa de crecimiento más baja de América

del Sur.

No es prudente generar un incremento salarial que no esté atado al

aumento de la productividad, con el fin de no generar mayores costos de

producción, que afectan al sector empresarial y reducen el poder

adquisitivo de la población.
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La productividad media del trabajo se define como la relación entre el

volumen de producción y el número de trabajadores.

Después de un análisis técnico y minucioso, la propuesta de incremento

se basó en la tasa de inflación proyectada para el 2011, esto es el 3.7%,

tal como lo dispone el Código del Trabajo.

Al no llegar a un consenso, el Ministro de Relaciones Laborales fijó

mediante Acuerdo Ministerial No. 00249, publicado en el Suplemento del

Registro Oficial No. 358 de fecha 8 de enero de 2011 el salario básico

unificado para el 2011, para el Trabajador en General (incluidos los

trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y

trabajadores de maquila); Trabajador/a del servicio doméstico; Operarios

de artesanía y colaboradores de la microempresa, en $264,00 (doscientos

sesenta y cuatro 00/100 dólares) mensuales.

Este incremento equivalente al 10% del salario del 2010, y se realizó con

los siguientes parámetros: a) Inflación proyectada: 3,7 %, b) Índice de

productividad 1,5 % c) Incremento por equidad 4,8 %)
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 2010-2011.

Elaborado: El autor.
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COMISIONES SECTORIALES -REESTRUCTURACIÓN DE
COMISIONES SECTORIALES.

La propuesta planteada por el Gobierno Nacional de reducir las 115

comisiones sectoriales en 22, acogiendo los lineamientos de la Norma

Internacional CIIU -Codificación Internacional Industrial Uniforme-, fue

materializada mediante Acuerdo Ministerial No. 00117, publicado en el

R.O. 241, de 22 de julio de 2010, en el cual se expide la norma de

agrupación por ramas de actividad en las siguientes comisiones

sectoriales: La estructura ocupacional de las comisiones sectoriales,

también fue modificada para estandarizar los niveles ocupacionales.

Actualmente la clasificación se la hace de la siguiente manera: cinco

grupos y once subgrupos.
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NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS COMISIONES SECTORIALES

Las comisiones sectoriales de revisión de sueldos y salarios, son

organismos tripartitos constituidas con el único objeto de proponer al

CONADES la fijación de los sueldos o salarios y tarifas sectoriales de las

distintas ramas de actividad.

Durante los tres meses posteriores a la convocatoria efectuada por el

CONADES, las comisiones deben realizar su trabajo orientado a revisar

los sueldos y salarios básicos y remuneración básica mínima unificada de

la respectiva rama de actividad.

Concluido el estudio y las investigaciones o vencido el plazo antes

anotado, deben remitir su informe técnico para conocimiento del Consejo

Nacional de Salarios, quien analizará las recomendaciones efectuadas, y

con su criterio los enviará para resolución del Ministro de Relaciones

Laborales. (Atr.123 inc. 3ro. CT, Art. 8 Acuerdo 117).

2.5 DIFERENCIAS SALARIALES: SECTOR PÚBLICO VS SECTOR
PRIVADO.

El sector sindical de trabajadores para el proceso de fijación de 2008

argumenta que se debe considerar “el empobrecimiento del alto costo de

vida”. La propuesta  consiste  en establecer el SBU   en $300, como lo

determinó la SENRES desde el 1 de octubre del presente año para el

sector público.

La aspiración es que exista igualdad salarial en todos los sectores

laborales del país.

Los aumentos salariales han más que compensado el aumento de la

Canasta Vital, la Canasta Básica y la inflación.

El salario mínimo vital ha tenido una clara tendencia creciente en

los últimos años, es decir que, la capacidad de compra ha mejorado por
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un aumento del salario y por una menor inflación. Por tanto, el argumento

de los trabajadores carece de sustento.

En el estudio “Las  diferencias salariales entre el sector público y

privado en el Ecuador”, Cuestiones Económicas, Vol. 20, N. 2, segundo

cuatrimestre, 2004, se establece lo siguiente:

El diferencial salarial entre estos dos sectores no puede ser calculado

únicamente comparando los salarios promedios entre estos dos grupos,

debido a que pueden existir diferencias importantes en la composición del

capital humano (y de la productividad) en cada uno de ellos que

justifiquen, en parte, que existan estas diferencias salariales.

Estas diferencias pueden darse debido a variaciones en el grado

de escolaridad, edad, y otros factores que afecten la productividad.

Los resultados obtenidos sugieren que los trabajadores de la

Administración Pública reciben en promedio 18% más que sus colegas

del Sector Privado.

En el caso del sector de la educación primaria y de los trabajadores

hospitalarios (excluyendo médicos y odontólogos) esta diferencia se ubica

en 10% y 23%, respectivamente.

Estas diferencias salariales varían fuertemente dependiendo del nivel del

salario, es decir, se agudizan entre los asalariados que ganan

menos, y desaparecen entre aquellos que ganan más.

Lo que quiere decir que las diferencias se deberían a factores

relacionados con la composición del capital humano. Por otro lado,

dentro del propio sector público persisten varias clasificaciones

(e x i s t e n 14 diferenciaciones por ejemplo para el caso de los

Ministerios).
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SUMARIO #3

INCIDENCIA DE LA POLÍTICA SALARIAL  EN LA ECONOMÍA
ECUATORIANA.

3.1 INCIDENCIA EN EL SALARIO REAL.

Los avances de la presente década en materia ingresos reales

crecimiento sostenido han sido posibles gracias a la estabilidad

fiscal conseguida tras la  dolarización de la economía en el año

2000.

De su lado, el incremento de precios del petróleo observado hasta

mediados del presente año, y el aumento de la recaudación tributaria

con que ha contado el país desde el año 1998, han permitido  el

incremento de las actividades productivas en el país, así como el

financiamiento  fiscal creciente de un conjunto de gastos de

inversión y corrientes en programas sociales redistributivos y de

protección social.

El gasto  agregado (público y privado) explica la evolución, desde

el año 2000, del ingreso promedio mensual de los hogares en el

Ecuador, que inició la década en US$227 y al cierre del año 2007,

se observó en US$660 mensuales, un valor 2,9 veces mayor en siete

años. En el mismo intervalo de tiempo, el ingreso mensual por

persona pasó  de USD 47 a USD 153 mensuales, lo cual

significa un incremento de 3,2 veces.

El ingreso real promedio ha aumentado consistentemente  a una

velocidad mayor que la tasa anual de crecimiento de la población,

que en promedio entre el 2001 y el 2008 fue de 2.1% anual.
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CUADRO DE INGRESOS REALES EN DÓLARES.

AÑO RANGOS DE INGRESO REAL

2000 $ 248 -393

2001 $305- 405

2002 $355-410

2003 $341-491

2004 $357-570

2005 $434-561

2006 $488-599

2007 $417-595

2007 $434-579

2008 $434-579

2009 $445-580

2010 $491-600

Fuente: Banco Central Del Ecuador 2010.

Elaborado: El  autor.

La expectativa de recaudación petrolera del Estado para el 2008 era

de US$ 4755 millones de dólares, equivalentes al 39.7% de los

ingresos fiscales esperados. De su parte, los ingresos tributarios

equivalen al 54% del gasto fiscal presupuestado para el 2008. Para

este año, se ha previsto que los primeros superen en 20% a los gastos

de inversión pública, mientras los segundos tendrían un déficit cercano

al 20% con respecto al gasto corriente público.

Al ver estas desigualdades territoriales, cobra relevancia un

indicador como la inequidad, medida por el Coeficiente de Gini,

que se ha reducido desde 0.62, en el año2001, a 0.53 en el año

2008. Esto, que se observa en lo agregado, no se condice con las

brechas de ingreso entre zonas geográficas, pues según estudios

recientes, estas se mantienen, requiriéndose nuevas políticas

sociales generadoras de oportunidades sobre todo para los

espacios rurales y aislados del país. Los ingresos reales, muestran
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además como retos, junto con el de la inequidad, la necesidad de

incorporar nuevas opciones de inclusión social, financiera y

productiva en el menú de políticas de Estado, debido a que con la

crisis 2007-2008, se observa una tendencia preocupante: el ingreso

real, que se incrementó en un 67% entre el 2000 y el 2006, decreció

un 20% entre el 2006 y el 2008, merced a que entre Enero y Mayo

del 2008 la inflación acumulada anual fue 2.2 veces mayor, al pasar

de 4.19% a 9.29%. Cabe recordar que para el mismo  mes del año

2007 (Mayo), la inflación acumulada era menor al 2%. Esto, como

lo muestra la literatura económica, hace urgente el fortalecimiento de

mecanismos contra-cíclicos y preventivos frente a la vulnerabilidad.

La determinación de la participación de los salarios en el ingreso real

a largo plazo, también es determinada por los factores como la

tecnología de producción, instituciones políticas, globalización y

composición sectorial de la economía.

Las diferencias de los ingresos reales dentro de nuestro país, son

todavía grande, las determinantes de la participación de los salarios

en el ingreso también son los salarios agregados de una empresa (o

industria).

El salario nominal aumenta de USD138.2 en el año 2000 a USD

186.6 en el 2006. El salario real se incrementa de USD89.6 a USD

105.4 entre los mismos años. Al respecto, el ILDIS19 señala el

crecimiento del salario  real en los dos últimos años es bastante

modesto, habiéndose  tratado una década para recuperarse.

INGRESO POR HABITANTE.

La lenta recuperación experimentada los años 2000 (1%), 2001

(3.5%), 2002 (2.4%) Y 2003 (1.8%) apenas permitió establecer los

niveles de ingreso por habitante prevalecientes en 1997. En 2004

esta cifra aumento  al5.7%, sin embargo fue sobre todo  el resultado

del aumento de la producción petrolera transportada por el nuevo

oleoducto, y el crecimiento  en el 2005 ha alcanzado solamente el

2.1%. Es sorprendente la lenta recuperación de la economía
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ecuatoriana, a pesar de las condiciones internacionales

excepcionalmente  propicias. Las tasas se han calculado a partir de

datos precisos. El ingreso real es estimado por el salario real que

perciben los trabajadores el siguiente cuadro muestra el salario real

que se percibe en el sector privado.

CUADRO DE SALARIOS REALES DEL SECTOR PRIVADO.

PERIODO REMUNERACIONES

UNIFICADAS.

DEC.TERCERO DEC.CUARTO

TOTAL

IPC SALARIO

REAL

2007

Enero 170 170 106,75 159,25

Febrero 170 170 106,82 159,14

Marzo 170 170 106,92 158,99

Abril 170 170 106,91 159,01

Mayo 170 170 106,95 158,96

Junio 170 170 107,36 158,35

Julio 170 170 107,81 157,69

Agosto 170 170 340 107,89 315,14

Septiembre 170 170 108,65 156,46

Octubre 170 170 108,8 156,25

Noviembre 170 170 109,34 155,48

Diciembre 170 169,17 339 109,97 308,43

2008

Enero 200 200 111,22 179,82

Febrero 200 200 112,27 178,14

Marzo 200 200 113,93 175,54

Abril 200 200 115,66 172,92

Mayo 200 200 116,88 171,12

Junio 200 200 117,76 169,84

Julio 200 200 118,45 168,85

Agosto 200 200 400 118,7 336,99

Septiembre 200 200 119,48 167,39
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Fuente: Banco Central del Ecuador 2010. Elaborado: El autor.

Octubre 200 200 119,52 167,34

Noviembre 200 200 119,33 167,61

Diciembre 200 197,5 397,5 119,68 332,14

2009

Enero 218 218 120,52 180,88

Febrero 218 218 121,09 180,88

Marzo 218 218 122,41 178,09

Abril

218 218 123,21 176,94

Mayo 218 218 123,2 176,95

Junio 218 218 123,1 177,09

Julio 218 218 123,01 177,22

Agosto 218 218 436 122,65 355,48

Septiembre 218 218 123,41 176,64

Octubre 218 218 123,71 176,22

Noviembre 218 218 124,12 175,63

Diciembre 218 216,5 434,5 124,84 348,05

2010

Enero 240 240 125,87 190,67

Febrero 240 240 126,3 190,02

Marzo 240 240 126,51 189,71

Abril 240 240 127,16 188,73

Mayo 240 240 127,18 188,7

Junio 240 240 127,17 188,72

Julio 240 240 127,2 188,68

Agosto 240 240 480 127,33 376,96

Septiembre 240 240 127,66 188

Octubre 240 240 127,99 187,52

Noviembre 240 240 128,33 187,02



62

3.2 INCIDENCIA EN EL NIVEL DE AHORRO.

Restricciones para el ahorro de los sectores pobres.

En el Ecuador, el salario mínimo vital para el año 2008 se encuentra

en 200 dólares por trabajador, el costo de la canasta básica familiar se

encuentra alrededor de los 500 dólares. Tomando en cuenta estos

parámetros, y el hecho  de que el promedio de trabajadores por

hogar es de 2.5, se ha establecido como restricción para el ahorro en

los bancos el  tener como requisito de apertura de cuenta, un

monto mínimo de apertura equivalente al salario mínimo vital, es decir

200 dólares.

El Banco Nacional de Fomento, al igual que el Banco Ecuatoriano se

encuentran entre las instituciones públicas las cuales incentivan el

ahorro a  las personas de bajos recursos

Es una Corporación Civil de derecho privado sin finalidad de lucro,

que integra a diferentes Instituciones enfocadas en facilitar y

potencializar el acceso a servicios micro financieros del área rural,

urbana y urbano marginal del Ecuador. Fue creada el 3 de junio del

2000 por 19 miembros fundadores y desde su inicio se ha constituido

en una organización  abierta al ingreso de instituciones  de micro

finanzas, cuyo objetivo principal es la expansión y profundización de los

sistemas micro financiero.

Se cuenta con 40 miembros entre los que se encuentran, Cooperativas

de Ahorro y Crédito e Instituciones Financieras Especializadas, todas

ellas trabajando por el desarrollo de las microfinanzas rurales y

urbano marginales en el país, constituyéndose en el referente de

las microfinanzas en el Ecuador. A junio de 2008 los miembros tienen

un total de cartera en microfinanzas de 1'006.497.920 millones de

dólares, atendiendo a más de 636 mil microempresarios de los cuales

más del 50% son mujeres. La renta y el ahorro están estrechamente

relacionados entre sí, más concretamente el ahorro  personal es la

parte de la renta disponible que no se consume, el ahorro es igual a la

renta  menos el consumo. La renta  personal está formada  por los
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salarios, los intereses, etc. Los estudios muestran que la renta es el

principal  determinante del ahorro. Los ricos ahorran más que los pobre,

tanto en términos absolutos como en términos porcentuales. Las

personas muy pobres no pueden ahorrar nada, más bien, si tienen

alguna riqueza o pueden pedir prestado, tienden a desahorrar. Es decir

tienden a gastar  más de lo que ganan, reduciendo  así el ahorro

acumulado  o endeudándose más.

El punto de nivelación en el que el hogar representativo ni ahorro ni

desahorro, sino que consume toda su renta. La función del ahorro

muestra  la relación  entre el nivel de ahorro y la renta. Esta función de

ahorro  muestra la relación entre el nivel de ahorro y la renta

Esta función de ahorro procede directamente y es la distancia vertical

entre la de 45 grados y la función del consumo, si se encuentra por arriba

de la renta su ahorro va ser negativo, si muestra un desahorro el ahorro

va a ser positivo. La propensión marginal a consumir. La macroeconomía

moderna concede una gran importancia a la respuesta del consumo a la

variación de la renta. Este concepto se denomina propensión marginal a

consumir.

El ahorro depende del nivel de ingreso porque cuando más elevado sea

este, mayor será la propensión marginal a aquel, dado que antes de

ahorrar es preciso satisfacer las necesidades fundamentales, Esta

demostrado  que cuando mayor es el ingreso la tendencia a ahorrar es

también mayor, no solo en términos absolutos, sino también en términos

relativos. Pero a medida que aumenta el nivel de ingresos, como ya han

sido  cubiertas las necesidades vitales, de estas nuevas entradas es

posible hacer un mayor ahorro.

La conducta individual y colectiva al ahorro es otro determinante de este.

Una comunidad cuya mentalidad esta síquicamente inclinada al ahorro,

aun cuando el nivel del ingreso sea relativamente bajo, ahorrará. Por el

contrario si la mentalidad es hacia el despilfarro, no importa cuál sea el

nivel de los ingresos.

Como en la muchos países de Latinoamérica, La tasa de ahorro  nacional
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bruto del Ecuador- ahorro a precios corrientes en porcentajes del PIB – ha

registrado niveles bajos (16.3% en promedio) e irregulares a lo largo del

periodo de estudio. En efecto el boom petrolero  20.2%, como

consecuencia de la crisis de la deuda bajo a 14.4 y en los últimos año no

ha logrado superar los niveles alcanzados durante la década de los

setenta, al ubicarse cerca de 17.3%. En efecto, el comportamiento de la

tasa de ahorro nacional  bruto del Ecuador a precios corrientes no es muy

diferente del registrado por los países de la región. La tasa  de ahorro

nacional bruto  ecuatoriano se ubico en niveles más alto que los países

latinoamericanos y muy similares a los registrados  durante el boom

petrolero; este hecho se explica adicionalmente por una reducción del

servicio de la deuda externa que implicó  una disminución en la tasa

De la renta de los factores netos de pagos.

CUADRO ACTUAL PORDENTUAL DEL NIVEL DE AHORRO Y EL

CONSUMO DEL PAÍS.

Fuente. Banco Central del Ecuador 2008. Elaborado: El autor.

AÑO CONSUMO AHORRO

2000 4 % 5.3%

2001 2.7% 7.2%

2002 4% 3.8%

2003 2.6% 6.5%

2004 3.2% 4.2%

2005 3.7% 2.1%

2006 2.7% 5.9%

2007 4.2% 3.6%

2008 4.9% 5.2%
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En el año 2000 el consumo aumenta por un alza de precios debido a que

la producción ha disminuido y haya escasez de este producto. El objetivo

del gobierno era establecer los precios con la dolarización y que las

personas confíen en su  dinero.

En el año  2001 disminuye el consumo y  en el  2002 este aumento a

partir del 2001 en consumo disminuye y ha contenido aumentando y

disminuyendo en pequeñas proporciones los motivos más claros  es por

el alza de precios que siempre sube  y lo único que trata de hacer el

gobierno es buscar políticas de estabilización que hagan que los precios

no se incrementen.

En cuanto al ahorro siempre aumentado en pequeños y grandes

cantidades ya que las personas tratan de  ahorrar lo mas que podían

para poder enfrentar algunos problemas que se pueden presentar en el

futuro es decir que se preparaban para problemas económicos.

A partir del  año 2005 ha tenido por variaciones ya que este ha estado por

debajo del consumo como observamos en la tabla este ahorro ha estado

por debajo en el 2005 y en el 2007. Para culminar n el 2008 este ha

aumentado.

El que las personas ahorren se debe a los tipos de interés que ofrecen los

bancos como incentivo ya que a una mayor tasa de interés las personas

consumen menos y ahorran más.

La política salarial actual ah hecho que las personas en nuestro país

tengan una mejor capacidad de ahorro con relación a cuando no estaba

reestructura no solo la política salarial si no otros factores hacen que se

mantenga una estabilidad política  con relación a años anteriores.
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GRÁFICO DE AHORRO Y  CONSUMO.

.

Fuente: Banco Central del Ecuador 2008.

Elaborado: los autores.

El gráfico nos muestra que hay una correlación negativa ya que a medida

que aumenta el consumo disminuye el ahorro y esto se debe a que los

precios de los bienes y servicios no estabilizan y están constantemente

subiendo.

Es importante saber que él los salarios son una variable importante así

como  en el aumento del consumo, la demanda de producción crece y la

producción aumenta haciendo que los niveles  de renta del país. Cuando

hay un aumento del ahorro es porque hay un mayor incentivo en el

ahorro.
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3.3 INCIDENCIA EN LA CANASTA BÁSICA.

La política salarial es uno de los factores que influye en la canasta

básica, es un ámbito en cual nos vamos a introducir para saber cómo

ha ido evolucionando en el transcurso de estos y veremos si el

gobierno central se ha preocupado por disminuir el coste de los

precios de la canasta básica.

El objetivo  es conocer cómo ha evolucionado el precio de la canasta

básica, y determinar cómo ha afectado el déficit a la canasta básica.

En sí la canasta básica no es más que un conjunto de 75 artículos, en

menor cantidad de calidad que la canasta básica, y se llama vital

porque señala el límite de supervivencia de una familia. Esta canasta

subió en $25 en cinco meses llegando hasta 335,50 dólares

En la canasta básica en el Ecuador el incremento del salario real

mediante su política salarial, si bien permitió elevar la capacidad

adquisitiva del ingreso, no se ha traducido en un aumento en la

cobertura de la canasta familiar. Cifras al respecto proporcionadas por

el Instituto Nacional de Estadística y Censo, señalan que la canasta

familiar básica alcanzó en el mes de diciembre  del 2006 un costo de

453.26 dólares lo que representa frente a la remuneración sectorial

unificada de  298.67 dólares, una restricción de 154.59 dólares es

decir un  (34.1%), en marzo esta se situó en 519.90 con un déficit de

112.97 de acuerdo al ingreso mínimo  de una familia de 406.93

dólares,

La canasta vital se estableció en 367.07 dólares con un superávit de

39.86 dólares. El índice inflacionario mensual cerró en 1.09% en

marzo, con un incremento de 0.62% decimas con relación al

registrado en febrero de ese año que fue del 0.47%.
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Para el 2008 en el mes de junio la suba de los precios de los  alimentos

son los causantes del aumento en el precio de la canasta, en mayo  de

este año la canasta familiar básica llegó a triplicarse con relación a los

200 dólares de sueldo básico unificado,  y supera el ingreso mínimo

familiar  de 373 dólares. L a canasta  que es un conjunto de 75

productos  y que sirve para monitorear la subida de sus precios y a

relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad

de consumo, esta canasta se encareció en 30 dólares desde  diciembre

del 2007 hasta mayo del 2008.

El causante es el alza de precios de los alimentos y bebida: ellos son

responsables en un 65% de todas las subidas.

EL DÉFICIT DE LA CANASTA BÁSICA.

El ingreso familiar es de 406 dólares, la canasta básica ecuatoriana se

ubico en agosto de 519.30 dólares, según el INEC, mientras que la

vital llego a 367.49, por lo que existe un déficit de 112.37 dólares, la

cobertura e esta canasta llega 78.36% de las  familias ecuatorianas.

La canasta básica calculada en 75 productos son más caras en Cuenca

y Loja, con 542 y 528 dólares, respectivamente; y las más baratas se

encuentran en Manta con un precio de 496 y Ambato con 485 dólares.

El INEC informó que en el mes de agosto el índice mensual  de

precios al productor (IPP) llegó a -1.05 menor que en julio, que se

ubicó en 0.17%.

El IPP anual en el mes de agosto se cerró en -4.32 y el acumulado en -

1.36. Los productos de agricultura, silvicultura y pesca fueron los que

más aportaron. El índice de intermediación (la brecha entre el índice

de precio al consumidor y productor llegó en agosto  al 2.77%, mayor

al -0.1% de julio.
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Quito fue la ciudad con mayor intermediación con un 32%, seguido de

Guayaquil con un 24.21%, en tercer lugar Ambato, con el 10.29% y

finalmente Loja se ubica con un 10.20%. Esto se debe a que varios

productos que están en temporadas se producen en  provincias lejanas.

El análisis de la relación inflación- remuneraciones, se considera la

infraestructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en

noviembre de 1982 para un hogar tipo de cuatro miembros con 1.60

perceptores de remuneración básica unificada. Septiembre del 2009:

noviembre 1982= 100 canasta familiar básica.

De acuerdo  a las proyecciones del gobierno, la inflación cerró en el

2009 en un solo digito.

La inflación anual, en cambio  bajó a 7.44% frente al 7.85% del mes

anterior, y la acumulación sumó 2.28% frente al 1.18% de febrero, los

artículos de mayor incidencia en la inflación fueron las legumbres,

arroz, carnes blancas de igual manera los productos manufactureros de

mayor precio como la pasta dental, el pan corriente, jabón de tocar,

cigarrillos.

El ingreso promedio de una familia no cubre el costo peor quienes

perciben un sueldo básico de 240, una familia de cuatro miembros

tiene un ingreso mensual promedio de 448dolares se calcula que 1.6

de sus integrantes percibe  ingresos, aun así  el costo de la canasta

básica no está al alcance de todos, pues  hay familias en las que solo

una persona tiene ingresos fijos y el salario mínimo vital está en 240

dólares, para las familias ecuatorianas es complicada la situación ya

que cada mes se informa  un valor que es inimaginable, ya que

manifiestan que en otros lugares del país la canasta supera los 35.48

dólares como es el caso de Cuenca que llega a 550.96 dólares ,

esmeralda se ubica en 547.43 dólares.
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Se estima que  la región Sierra es más económica que la Costa, puesto

que en  la primera la canasta básica cuesta 5.36.34 dólares en la costa

unos 0.86 centavos menos. El INEC contiene 299 productos entre los

que se encuentran los alimentos y bebidas no alcohólicas, vestuario y

calzado muebles y artículos para el hogar, entre otros.

El consuelo ante la problemática del déficit entre la CBF y el ingreso

promedio de la familia ecuatoriana, el INEC presenta mensualmente

una canasta familiar vital, la misma que contiene una cantidad menor

de productos.

Para enero del 2010, el monto de esta canasta llegó a los 388.44.

Las diferencias

-El Bono de Desarrollo Humano que otorga el gobierno es de 4 35

dólares, 500.48 menos que la CBF.

-Pese  al incremento  de 22 dólares en el Salario Mínimo Vital la

diferencia es de 295.48 dólares en relación a la canasta.

-Hasta el año pasado el salario mínimo se ubica en 218 dólares, en

enero se realizo un incremento a 240 dólares.

-La canasta básica en la región Costa del país se ubica en 537.20

dólares mientras que la vital  llega a 387.18 dólares.

El gobierno también anuncio el incremento de los salarios  mínimos

en  las 22 comisiones sectoriales (ante 115 comisiones) y destaco que

las 14 comisiones  los trabajadores y empleadores establecieron  el

aumento por mutuo acuerdo, se trato de un proceso técnico.

El gobierno debió definir  el aumento en las ocho comisiones restante

de las 22 comisiones 17 ya han superado el salario digno que para

2010 fue de 339 dólares y para el próximo año será de 350 dólares.

El gobierno aclaro que ninguna de las comisiones pueda estar por

debajo de los 264 dólares.
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La canasta básica en junio  del 2011 se ubicó en 556.93 dólares con

relación  al mes anterior, es decir disminuyen en 50 y 22dolares  en

relación al ingreso familiar  actual de 492.80 dólares respectivamente

que el gobierno aumento al inicio de enero, la cobertura del a pesar de

los productos agrícolas no son los de  mayor costo a la canasta básica

es de 88.48%. Mientras tanto el crecimiento, alguno de ellos se

encuentra entre los de mayores costos de la canasta vital en ese mismo

mes fue de 400.81 dólares, aporte a la inflación : arvejas tiernas,

presas de pollo y papa chola evidenciando un superávit de 91.99

dólares, lo cual representa cobertura tanto la canasta básica como la

vital  muestran una recuperación de la canasta desde el 2009 al

2010.Es importante recordar la  evolución de la cobertura  de la

canasta básica en enero  del2006 era de enero del 2006era de 148,

mientras básica desde el periodo previo al gobierno actual y como en

enero del 2011era de 59 pueden observar la brecha entre el ingreso

familiar y el costo  de elaboración , el impacto de precios externos.

Mejorando la distribución de la riqueza nacional, con una política de

salarios creciente, la clase trabajadora tendrá mayor capacidad de

compra, incentivando con ello la producción y los mercados, lo que

implica cambiar el  de las crisis neoliberales, sea el cierre de

empresas, el estrujamiento  del mercado local y la precarización del

empleo.

Por  tanto se propone un incremento general del 7% para todos los

salarios mínimos.

Como parte de la política salarial creciente, se recomienda al

gobierno  determinar, conforme a los estudios pertinentes, la

composición de una nueva canasta básica social que refleja los nuevos

patrones de consumo de los distintos sectores sociales, de tal suerte
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que, a su vez, el índice de precios al consumidor  (IPC)  refleja con

mayor impacto social, realmente el costo de la vida que afecta la

capacidad de compra de las personas asalariadas.

CUADRO:   CANASTA BÀSICA 2010.

CIUDADES
PRINCIPALES.

CANASTA BÁSICA EN
DÓLARES.

% DE INTERMEDIACIÓN.

Guayaquil $ 476 24,21%

Quito $ 485 32%

Cuenca $ 550,96 28,25%

Loja $ 542 10,20%

Ambato $ 496 10,29%

Manta $ 528 22,10%

Esmeraldas $ 547,43 26,10%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010. INEC.

Elaborado: El  autor.

El gobierno  debe promover de forma urgente que exonere  al ICE

impuesto a los consumos especiales y a las cooperativas de

cogeneración eléctrica del pago del impuesto a los combustibles, de

tal suerte que tal exoneración se refleje en las tarifas de servicio

eléctrico que presentan estas instituciones y con ella contribuir a la

sostenibilidad del salario de las personas trabajadoras.
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Una demanda de nuestra clase  trabajadora pide proponer una vez más

eliminar el impuesto que pesa sobre los combustibles a los sectores

productivos que se dirán, con el objeto de recuperar de alguna manera

el alza constante de los precios de los productos y servicios básicos. Si

bien es cierto que los artículos que más aportan a una disminución de

precios externos evidenciada aún no se sabe el precio de los alimentos

nacionales vs. Internacionales.

3.4 INCIDENCIA EN EL NIVEL DE POBREZA.

En el agitado debate de la pobreza y las líneas de pobreza existe desde

hace ya varias décadas. La pobreza es, en su concepto más popular,

únicamente carencia de dinero, sin embargo  la pobreza es un

concepto  más popular únicamente la carencia e dinero, podemos

resumir a la pobreza como la carencia de bienestar. Y el  bienestar

puede tomar muchas formas: salud, alimentación, vivienda e incluso

derechos legales, libertades y demás. Las personas pobres carecen de

habilidades que no les permiten  desarrollarse completamente

Y servir en su sociedad. Las necesidades básicas insatisfechas NBI es

un método directo para identificar carencias críticas en una población

y caracterizar la pobreza, las críticas  se enmarcan en 4 aéreas

principales:

a) Accesos a vivienda.

b) Acceso a servicios.

c) Acceso a educación.

d) Capacidad  salarial.
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Se presenta una tabla con la proporción de la población, y la relación

con el ingreso las diferentes provincias del nuestro el porcentaje más

elevado es la insuficiencia que tiene la población en el ingreso.

TABLA DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIA, INSUFICIENCIA

DE INGRESOS Y OTROS INDICADORES QUE AFECTAN A LA

POBREZA 2010.

No. PROVINCIAS INEFICIENCIA

EN EL

INGRESO

HACINAMIENTO Asistencia

escolar

Disponibilidad

de agua

potable

1 Pichincha 10.6 10.3 0.9 2.4

2 Azuay 9.2 11.2 1.3 1.5

3 Tungurahua 5.4 15.2 0.6 7.6

4 El Oro 11.5 23.3 0.9 4.6

5 Cañar 11.5 18.7 2.2 4.2

6 Carchi 10.7 23.2 2 2.3

7 Imbabura 16 24.2 2.7 4.2

8 Cotopaxi 6.7 25.4 1.8 7.7

9 Guayas 11.2 28.6 1.7 13.2

10 Loja 10.8 26.4 3 6.2

11 Manabí 14 23.5 0.9 18.5

12 Chimborazo 7.6 25.2 1 9.2

13 Los Ríos 13.7 28.2 2.2 12
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14 Amazonia 12.7 27.7 3.3 13.5

15 Bolívar 8.2 23.5 0.8 16.9

16 Esmeraldas 21.6 27.7 21.1 17.3

17 Santo

Domingo

12.6 16.8 12.6 34.9

18 Santa Elena 19.1 37.7 21.7 6.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC.2010.

Elaborado: El autor.

INSUFICIENCIA EN EL INGRESO.

La insuficiencia del  ingreso  y el nivel de salario se considera critica

si la relación entre no-ocupados y ocupados en el hogar supera a 4

personas esto se debe entender como el número de personas que

dependen de cada perceptor de ingresos en un hogar, las personas

viven en hogares donde la relación entre no- ocupados y ocupados,

porque tienen 8 no perceptores de ingreso y 2 perceptores de ingresos.

Por lo tanto este no es un nivel crítico. Así las provincias peor situadas

son con el  21.6% de la población en Esmeralda tiene ingresos

insuficientes otras provincias también tiene un alto nivel como Santa

Elena con un 19.1%, Imbabura con un 16%, Loja con 14%, a nivel

nacional  el 11%  de las personas viven  en hogares donde la relación

entre ocupados  y no-ocupados es mayor a 4. El promedio es del 1.51

personas no-ocupadas por cada ocupado en el hogar.
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No sólo la pobreza se da por una baja de salario, sino como una

situación de varios factores o dimensiones que permitan tener una idea

más clara de las necesidades de las familias a través de provincias, las

autoridades del gobierno saben sobre qué aspectos trabajar y se puede

cuantificar estas mejoras una vez implementadas.

Así mismo las provincias están necesitadas de aspectos como lo son

geográficos y naturales que influyan en pronunciar mas carencias, y es

que no se pueda dejar de lado al 39.2% de la población ecuatoriana

vive con al menos una necesidad insatisfecha.

Hay otros factores de incidencia como la calidad de vivienda, las

personas cuya casa tiene piso de tierra y, adicionalmente, sus paredes

o techos no son de hormigón u otro material resistente se considera en

estado crítico para esta variable. La provincia con mayor proporción

de esta persona viviendo en estas condiciones es Carchi con 17% a

nivel nacional solo el 4% de las personas viven en este estado.

El hacinamiento es otra incidencia  y se mide como el excesivo

número de personas por cada dormitorio de una casa. Así las personas

que habitan en casa donde más de 3 personas por dormitorios se

consideran que viven en hacinamiento. La provincia de Santa Elena el

37.7% de las personas viven hacinadas.

Si bien en el Ecuador cerca del 80% de los hogares viven en

condiciones normales, existen alarmantes caso donde habitan una

persona por dormitorio, el promedio nacional de personas por

habitantes es de 2.12  personas.

La disponibilidad del agua potable es un problema es otra variable

critica de las personas que habitan en casa, la provincia que mayor

problema tienen es Santo Domingo. A nivel nacional solo el 10% de

la población no tiene un acceso adecuado a agua.
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En cuanto a su asistencia escolar se considera un estado crítico para

esta variable en cuanto que el hogar  en cuestión tenga al menos a un

niño o niña entre 6 y 12 años sin asistir a clases.

El Instituto de Estadísticas  y Censo mostro que entre el 2009 -2011 el

nivel de pobreza había disminuido debido, este cambio se debe a que

el ingreso de las personas ha mejorado en algunas reformas como la

política salarial lo cual les permite a las personas a tener un mejor

ingreso y a tratar de cubrir sus necesidades y contrarrestar  de una u

otra forma la pobreza.

CUADRO DE NIVEL DE POBREZA EN EL ECUADOR.

.

Año Población bajo el

nivel de pobreza

Posición Cambio

Porcentual

Fecha de la

Información

2009 38,3 47 2006

2010 35,1 54 -8,36 % 2008

2011 33,1 57 -5,70 % Junio 2010

Fuente: Instituto de Estadística y Censo (INEC) 2010.

Elaborado: El autor.
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GRÁFICA DE LA TENDENCIA DE POBREZA EN ECUADOR.

Fuente: Instituto de Estadística y Censo (INEC) 2010.

Elaborado: El autor.

Las estimaciones nacionales del porcentaje de la población que viven

por debajo de pobreza se basan en encuestas de sub-grupos, con los

resultados ponderados por el número de personas en cada grupo. Las

definiciones de pobreza varían considerablemente entre las naciones.

Es decir las naciones más ricas generalmente emplean normas más

generosas de pobreza que las naciones pobres. Ecuador es un país en

vías de desarrollo que ha tenido sus escenarios políticos donde su

demanda es considerada insatisfecha relacionada con el desarrollo , se
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2009 2010 2011

2009

2010

2011



79

actualmente en el puesto 57 de 157 países de los que se les ha medido

su nivel de pobreza con un 35.1 en el 2010 y en lo que va del año  se

encuentra con un 31.1%  de pobreza, esta tendencia a la baja se ha

debido a muchas correcciones que se han estado realizando por parte

de gobierno actual mediante reestructuraciones en las políticas como

comerciales , laborales entre otras.
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CONCLUSIONES.

En nuestra investigación nos dimos cuenta que hay muchas diferencias

en  cuanto  salarios entre los sectores públicos y privados  en nuestro

país  en nuestro país desde las correcciones en  las leyes  lo cual

diferencia no solo el sueldo sino los beneficios adicionales a este, la

política salarial involucra tanto elementos  de carácter económicos como

social; este último  sin duda es de mayor importancia en el caso de los

que perciben un menor salario para que tenga  éxito una política salarial

orientada básicamente por motivaciones sociales de equidad, debe

considerar dos aspectos especiales .

Por un lado, debe presentarse cuidadosamente atención a las

características  de funcionamiento de las actividades productivas, y por

otro lado la política salarial debe ser compatible  con la estrategia general

de desarrollo.

En cuanto al mejoramiento de los servicios en el sector público con el

incremento salarial no ha obtenido un mayor resultado si bien es cierto ha

mejorado la calidad de servicios pero no por el incentivo o mejoramiento

del salario sino por la presión que el gobierno infundiendo ya que los

servidores públicos están siendo más presionados, el incremento de los

salarios de los servidores públicos a causado exceso en el gasto fiscal

provocando desequilibrios en la economía nacional.

Sólo una política que sea  económicamente viable en los dos sentidos

podrá permitir el logro de la equidad social y mejorara la calidad.
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RECOMENDACIONES.

En lo que se refiere a política salarial, se deben realizar ajustes,

tendientes a que  estos recuperen el poder de compra para lo cual al

menos debe tomarse en cuenta como referencia la  canasta básica que

necesita una familia de cuatro miembros  para cubrir sus gastos, además

que debemos considerar que los salarios estimulan la demanda y

consecuentemente la producción.

En la situación actual es prioridad lograr reducir la inflación  para evitar

que los salarios continúen  con la pérdida de poder adquisitivo y, de esta

manera mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los

ecuatorianos, una política disciplinada, ordenada y técnicamente correcta

en cuanto a los egresos mensuales del presupuesto, ya que al existir

variaciones excesivas de este afectarían la inflación en forma

significativa.

El gobierno en cuanto al control del déficit fiscal debe tomar correctivos

mediante una política programada del gasto público evitando su

desfinanciamiento. Tratar en lo posible de incrementar los ingresos

corrientes, revisión de impuestos, especialmente de los directos para

garantizar la equidad tributaria y a los precios de los servicios públicos

estableciendo niveles que no estimulen los factores de costos.
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