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Resumen 

 

 

El presente Estudio de Caso tiene como finalidad garantizar el aprovechamiento de las 

experiencias aprendidas de los países dolarizados (Panamá, Ecuador y El Salvador) que 

se han visto afectados por el fortalecimiento del dólar, hace una introducción así como 

una breve explicación de los cuerpos normativos que regulan los salarios mínimos de 

cada uno de los países dolarizados, tales como sus Cartas Constitucionales y sus 

Códigos de Trabajo, así como los lineamientos establecidos en la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT), de la cual son miembros los tres países dolarizados. El 

objetivo será analizar las políticas salariales de los países dolarizados en América a 

través de las investigaciones de los respectivos cuerpos normativos que permitan 

demostrar si se está cumpliendo con las sugerencias que la OIT hace a sus estados 

miembros y que ayudarán a encontrar una solución al desaprovechamiento de las 

experiencias  aprendidas que servirá para unificar los criterios en la fijación del salario 

mínimo. Se aplicará la metodología cualitativa de Robert Yin. Se podrá solucionar el 

desaprovechamiento de las políticas salariales por medio de la armonización que logre la 

unificación de criterios en la remuneración mínima. Nunca antes se había dado la 

conformación de un Consejo Consultivo de países con sistema monetario dolarizado.  

 

 

 

       Palabras clave:  

 

Política económica – Remuneración mínima – Organización Internacional del Trabajo – 

Países dolarizados 
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Introducción 

 

 

En América Latina  existen tres países que utilizan el dólar estadounidense como 

moneda de curso legal en reemplazo de su moneda propia, estos son Panamá, 

Ecuador y El Salvador, en orden cronológico de acuerdo a la incorporación del 

dólar a sus sistemas. Si bien se puede decir que en Panamá tienen una moneda 

propia llamada Balboa, esta tiene el mismo valor que el dólar estadounidense, es 

decir que un dólar equivale a un Balboa, además que solo hay monedas de un 

Balboa sin que existan billetes de igual denominación y por lo tanto ambas 

monedas llegan a cohabitar. 

 

Sin embargo, a pesar de que estos tres países latinoamericanos se encuentran 

utilizando la misma moneda existen problemas internos de toda índole en cada una 

de sus economías sin que se llegue realmente a poder  tomar ventaja alguna de la 

experiencia que cada país ha tenido en lo que se refiere a la conducción de la 

dolarización en cuanto a todo lo que se pueda relacionar a los criterios tendientes a 

la fijación de un salario mínimo justo y equitativo para cada uno de sus 

trabajadores. 

 

Es de suma importancia mencionar que en cada uno de los países dolarizados de 

América sus respectivas legislaciones garantizan el derecho a una remuneración 

mínima mensual para todos los trabajadores y que además satisfagan sus 

necesidades básicas. Los referidos tres países latinoamericanos son Estados 

Miembros de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), un organismo 

especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  que entre una de 
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sus finalidades está la de garantizar y beneficiar con un salario vital que proteja en 

el modo correcto a todas las personas que poseen un trabajo. De ahí la 

trascendencia de las convenciones y las posteriores recomendaciones de la OIT 

para que sus estados parte las incorporen en sus sistema jurídicos internos. Lo ideal 

sería aprovechar el sistema de dolarización que se tiene en común para compartir 

criterios y experiencias que serán de gran utilidad para determinar la remuneración 

mínima estandarizada entre las naciones dolarizadas.  

 

 

Delimitación del problema:  

 
 
 

 

 

 

 

EFECTOS 

  

 CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema central que acontece en la presente investigación radica en la 

existencia de un desaprovechamiento del aprendizaje producto de las experiencias 

en los países dolarizados de América en cuanto a  las políticas para la definición de 

Desaprovechamiento del aprendizaje 
producto de las experiencias en los 

países dolarizados de América en 

cuanto a políticas para la definición 
de la remuneración mínima. 

 

 
La incapacidad de ejercer 
presión en las autoridades 
monetarias del país emisor 

No se consideran los efectos 

sobre el mercado de trabajo 

de cada uno de estos países 

 

Provoca que los países dolarizados 
se vean expuestos a shocks 
externos 

Por lo tanto es necesario 
consensuar una política en 
bloque como estrategia para 
negociar con el país emisor  

El distinto nivel de 
desarrollo así como de 
estructura económica de 
estos tres países resulta en 
distintos niveles de 
inflación, crecimiento y 
tasa de empleo 

Tres economías 
latinoamericanas 
decidieron acoger el dólar 
de EE.UU. como moneda 
de curso legal 
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la remuneración mínima. También se procederá a realizar una revisión a las causas 

y efectos del problema en mención. 

  

 En lo referente a las causas podemos señalar: tres economías latinoamericanas 

que decidieron acoger el dólar como moneda de curso legal, el distinto nivel de 

desarrollo así como de la estructura económica de cada uno de estos tres países 

cuyos indicadores inflacionarios y de crecimientos son distintos, en consecuencia, 

se evidencia una variación en la tasa de empleo  y una común incapacidad de 

ejercer presión en las autoridades monetarias del país emisor (EE.UU.). Aparece 

entonces una realidad notoria; los criterios técnicos para fijar un salario mínimo no 

se encuentran unificados.  

 

Formulación del problema:  

 

 

     Caben las siguientes reflexiones ¿Existe igualdad en los criterios de los países 

dolarizados de América en lo que se refiere a establecer la fijación de un salario 

mínimo que vaya acorde a lo que su población necesita? Por consiguiente también 

se puede proponer la siguiente interrogante ¿Se ha considerado la creación de un 

Consejo que pueda sacar provecho de las experiencias aprendidas tanto en Panamá 

como en Ecuador y El Salvador, y así utilizar la dolarización como una ventaja? 

 

Justificación:  

 

 

Se busca identificar con claridad los criterios empleados en el cálculo de las 

remuneraciones mínimas en los países dolarizados, teniendo en cuenta que la 

fijación de los mismos no se puede concretar en igualdad de condiciones debido a 
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las diferencias económicas en sus realidades internas que tiene cada uno de los 

países, a través de la unificación de sus políticas salariales que permita a todos los 

trabajadores recibir una remuneración digna que permita cubrir sus necesidades. Es 

de actualidad porque existen tres países dolarizados en América y es importante 

porque puede ayudar a mejorar la situación económica de cada uno. 

 

Este estudio de caso va encaminado a lograr una homologación de las políticas  

salariales de los países en estudio a través de la conformación de un órgano 

consultivo. 

 

Objeto de estudio: 

 

 

El presente Estudio de Caso tiene por objeto analizar la materia de Política 

Económica internacional en los países dolarizados de América, e identificar los 

criterios definidos por cada uno de ellos para fijar la remuneración mínima, porque 

a pesar de tener la misma moneda de curso legal no se coincide en los parámetros, 

se planteará la opción de que en estos países se siga de modo uniforme las 

recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).  

 

Campo de acción o de investigación: 

 

 

Los países dolarizados de Latinoamérica (Panamá, Ecuador y El Salvador) a los 

que se propone que unifiquen sus criterios para el establecimiento de la 

remuneración mínima, deberán compartir experiencias de cada uno de ellos 

respecto a los factores exógenos a los que están expuestos por no contar con 

emisiones propias ni política cambiaria. 
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Objetivo general:  

 

 

Analizar las políticas salariales de los países dolarizados en América a través de 

las investigaciones de los respectivos cuerpos normativos que permitan demostrar 

si se está cumpliendo con las sugerencias que la OIT que, eventualmente, servirán 

para encontrar una solución al desaprovechamiento de las experiencias  aprendidas 

a través de la unificación de los criterios en la fijación del salario mínimo. 

 

Objetivos específicos:  

 

 

1) Realizar un análisis comparado de las políticas relativas a la 

remuneración mínima en los países dolarizados de América. 

2) Describir las recomendaciones de la OIT con respecto a los 

parámetros que deben ser considerados en el establecimiento de las 

remuneraciones mínimas. 

3) Proponer la creación de una instancia de análisis que a la vez sea 

consultiva para los intereses de los países dolarizados en materia de 

remuneraciones mínimas.  

 

 

La novedad científica:  

 

     Conformación de un Órgano Consultivo entre los países dolarizados que se 

convierta en un punto focal y pueda crear instancias para el aprendizaje de 

experiencias. No existe un organismo que se dedique a regular las políticas 

salariales de los países dolarizados en América. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

     La línea epistémica que se sigue en el presente estudio de caso es la Socio-

Crítica porque abarca distintas ciencias y categorías sociales, sean estas de carácter 

geopolítico, organizacional, religioso, político, normativo, económico y ociológico. 

Pueden existir categorías que fabriquen el problema. Las ramas que incluye el 

estudio de caso son de carácter normativo porque se revisarán legislaciones de 

distintos países, y de carácter económico porque se mencionaran términos 

asociados a esta materia. 

 

  

1.1 Teorías generales 

 

         Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

 

     La Organización Internacional de Trabajo (OIT) se constituyó en 1919, el 

mismo año en que se fundó la Sociedad de las Naciones, después adoptó la 

Declaración de Filadelfia del 19 de Mayo de 1944, cuya referencia al salario 

mínimo se encuentra en el artículo 3 literal d del Anexo 1. 

 

     La Organización Internacional de Trabajo (OIT) buscando precautelar el 

acceso de todo trabajador a una remuneración justa mediante la fijación de un 

salario mínimo adopta el Convenio número 131 con fecha del 22 de Junio de 1970 

con la finalidad de prestar una debida atención  a los países que se encuentran en 

vías de desarrollo con el establecimiento de un salario mínimo que dignifique a 



7 

 

 
 

cada trabajador. (Constitución de a Organización Internacional de Trabajo (OIT), 

1919)  

 

     La OIT busca regular las condiciones de trabajo garantizando un salario vital 

adecuado que proteja al trabajador, fijar el tiempo de duración de las jornadas de 

trabajo con la finalidad de evitar los abusos por parte de los empleadores hacia los 

trabajadores. La Conferencia General de los Miembros por medio de sus 

representantes se reunirá cuando se lo llegase a considerar necesario, o como 

mínimo de forma anual y se compondrá de una estructura tripartita, es decir con 

delegados del gobierno, empleadores y trabajadores de cada uno de los países 

miembros. (Constitución de a Organización Internacional de Trabajo (OIT), 1919) 

 

     El objetivo primordial de la OIT es originar coyunturas para que las mujeres y 

los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de absoluta 

igualdad, plena seguridad, libertad y dignidad humana, buscando que se mejore el 

estatus de la humanidad en el mundo laboral. (Memoria del Director General: 

Trabajo decente 87 Reunión, 1999).  

 

     En 1948, el 10 de Diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó un texto histórico y pidió a sus países miembros que le otorguen la debida 

distribución en sus establecimientos de enseñanza y en donde se garantiza el 

derecho al trabajo y a la libre elección del mismo en igualdad de condiciones 

alcanzando la satisfacción personal logrando al mismo tiempo la protección contra 

la desocupación, a no ser discriminado y a obtener una remuneración íntegra y 
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provechosa acorde a la dignidad humana. (Declaración Universal de los Derechos 

humanos, 1948) 

 

     El 3 de Enero de 1976 entró en vigor el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el que se otorga el debido reconocimiento al goce de 

condiciones iguales y provechosas de trabajo para que garanticen una 

remuneración mínima ecuánime para todos los trabajadores sin discriminación por 

sexo o tipo de trabajo. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 1976) 

 

              El Convenio núm. 131 de la OIT, adoptado en 1970 y que entró en vigencia el 

29 de Abril de 1972, y al que están suscritos Panamá, Ecuador y El Salvador, 

tiene como obligación principal establecer un sistema de salarios mínimos, y que 

exige el respeto en la negociación de los salarios mínimos, ya que una vez que son 

fijados estos mismos no pueden ser disminuidos. (Conferencia Internacional del 

Trabajo 103. a, 2014). 

 

     En el 2007, en el mes de Marzo se reconoció que los salarios componen un 

elemento fundamental del trabajo decente. La OIT siempre ha sido partidaria de 

que la regulación de los salarios mínimos se efectúe por medio de un órgano 

tripartito, tendencia que si se ha puesto en aplicación en algunos países de África, 

América Latina, El Caribe, y cómo no, en los países dolarizados objeto de estudio. 

(Conferencia Internacional del Trabajo 103. a, 2014) 
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     Los gobiernos miembros del Consejo de Europa se comprometen a reconocer 

de un modo expreso el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa 

que les provea un nivel de existencia honorable establecido en la Carta Europea 

tal como se puede apreciar en el artículo 4 numeral 1 de la  Carta Social Europea 

del Anexo 2. 

 

     Se podría precisar como salario mínimo a la cantidad mínima de dinero que se 

debe pagar al trabajador por una actividad realizada en un período determinado 

que se encuentre amparada por la ley y cumpla con las necesidades que pueda  

tener el trabajador y  los suyos y que vaya acorde a las circunstancias económicas 

y sociales de los países. (Conferencia Internacional del Trabajo 103. a, 2014) 

 

     Se define al salario como el pago en efectivo por parte del empleador al 

trabajador por una actividad que este último haya realizado fijada por un acuerdo 

o por las leyes de cada país. Como remuneración se definiría al pago en efectivo o 

cualquier otra modalidad realizado del empleador al trabajador. Es decir que la 

palabra remuneración tiene un sentido que restringe un tipo de empleo mientras 

que la palabra salario abarca distintos componentes. (Conferencia Internacional 

del Trabajo 103. a, 2014) 
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     Trabajo decente 

      

     El Trabajo Decente se puede definir como el acceso al empleo en libertad de 

condiciones y reconocimiento de todos los derechos básicos del trabajo. Estos 

mismos garantizarán que no exista discriminación ni hostigamiento, que se reciba 

un ingreso que permita satisfacer las necesidades y responsabilidades básicas, 

económicas, sociales y familiares, y que se obtenga un nivel de protección social 

para los trabajadores. (Memoria del Director General: Trabajo decente 87 Reunión, 

1999) 

 

     Estos también incluyen el derecho de expresión y de participación laboral, a 

través de organizaciones representativas elegidas por los mismos trabajadores y 

trabajadoras. Por lo tanto se infiere que un trabajo decente no solo que tiene que ser 

bien pagado sino que también debe realizarse en situaciones que no pongan en 

riesgo ni la salud ni la integridad física del trabajador  pudiendo garantizar las 

condiciones necesarias de seguridad.  (Rodríguez, 2009) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

     En la ley suprema del Ecuador en lo que se puede referir a las remuneraciones se 

concreta y define que la remuneración será justa con un salario digno que como 

mínimo alcance para lo que deba necesitar cada persona que trabaja y su familia. 

También se menciona que el Estado será el que se haga cargo de establecer de forma 



11 

 

 
 

anual el salario básico en la legislación y este mismo será de carácter obligatorio. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     Con la finalidad de reconocer la preponderancia del trabajo sobre el capital y del 

trabajo que garantice una remuneración equitativa que vaya acorde a las habilidades 

de cada trabajador  nació el concepto de salario digno que tiene como objetivo 

garantizar la remuneración que permita el bienestar supremo en los hogares de cada 

trabajador. (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; Objetivo 9; Trabajo 

Remunerador, 2013) 

 

     El Salario Digno se encuentra definido como aquel que cubre las necesidades 

básicas del trabajador como las de su familia y concierne al precio de la canasta 

básica familiar dividido para el dígito de perceptores del hogar. (Nacional, 2011) 

 

     El costo de la canasta familiar básica y el número de perceptores de hogar son 

determinados por el organismo rector de las estadísticas que en este caso sería el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

 

     Las canastas analíticas (Canasta Familiar Básica y Canasta Familiar Vital) se 

refieren a un hogar de 4 miembros, con 1,60 perceptores ganando la Remuneración 

Básica Unificada. Un ejemplo de esto puede ser una pareja con 2 hijos menores de 

edad (4 miembros), uno de ellos tiene un empleo en el que percibe la remuneración 

básica unificada, otro tiene un empleo informal donde no alcanza a percibir el monto 
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equivalente a la remuneración mínima, y los hijos menores de edad no trabajan 

porque deben estudiar. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, INEC 

(Ecuador), 2016) 

 

     Para Julio de 2016 (último mes actualizado en la página de internet del INEC) la 

Canasta Familiar Básica, establecida en noviembre de 1982,  tiene un costo de $ 

688,21 mientras que la Canasta Familiar Vital, establecida en enero del 2007 cuesta 

$494,35. Los productos que conforman estas canastas analíticas son considerados 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar, y para estas se 

consideran: alimentos, bebidas, vivienda, vestimenta, y misceláneos en lo que se 

incluye cuidado de la salud, artículos personales, material de lectura, tabaco, 

educación y transporte. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, INEC 

(Ecuador), 2016) 

 

Uniformidad de políticas salariales: diferencia en la interpretación y 

construcción de salario mínimo. 

 

     En cada uno de los tres países dolarizados (Panamá, Ecuador, El Salvador) se 

delimita el salario mínimo de forma tripartita como lo sugiere la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), es decir que se lo fija entre el Estado, los 

representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores, y cuando 

no se llega a un acuerdo el Estado fija el salario mínimo. (Conferencia Internacional 

del Trabajo 103. a, 2014) 
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     En Ecuador existe el Salario Básico Unificado, que se fija para los trabajadores 

en general y los salarios mínimos se fijan anualmente, en Panamá se lo modifica 

cada dos años, y en El Salvador se lo hace cada tres años, conforme a la ley de cada 

país. Lo único que cambia son los nombres de los órganos técnicos y también de los 

ministerios de cada uno de los países para fijar las políticas salariales. 

 

     En Panamá se lo fija por regiones, donde existe la Región 1 y la Región 2, al 

igual que en El Salvador donde hay zona urbana y zona rural, pero este año se 

estableció el salario mínimo para cada área de trabajo. En Ecuador no hay división 

de zonas.  En cada país la denominación del salario mínimo también cambia y tiene 

distintos significados. 

  

     El pago de la remuneración mínima establecida por ley en los países dolarizados 

es de  carácter obligatorio, en caso de no cumplirse con lo dispuesto, en las mismas 

normas legales se encuentran establecidas las sanciones correspondientes por la 

infracción. (Conferencia Internacional del Trabajo 103. a, 2014) 

 

     El Índice de precios de consumo (IPC) indica el coste monetario de una         

determinada lista de bienes y servicios en el tiempo, intenta reproducir la canasta de 

consumo de un consumidor urbano representativo, recoge el precio de los bienes 

para saber si subieron o bajaron. (Blanchard & Enrri, 2000) 
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1.3 Referentes empíricos 

 

Políticas salariales en los países dolarizados 

1. Caso Ecuador: 

 

     En Ecuador el Consejo Nacional de Salarios (CONADES), un órgano técnico     

dependiente del Ministerio de Trabajo que tiene 22 comisiones sectoriales que 

emiten resoluciones sobre fijación porcentual que son revisadas por el CONADES, 

es el encargado de fijar el Salario Básico Unificado (SBU) que este año corresponde 

a 366 dólares. Para las diferentes ramas de actividad (139 ramas) se fija de forma 

tripartita un salario mínimo diferente acorde a las actividades que se realicen. El 

valor del salario mínimo para cada actividad y del Salario Básico Unificado (SBU) 

es revisado y modificado anualmente, y después publicado en el Registro Oficial 

para su correcta difusión. (Codigo del Trabajo (Ecuador)) 

   

2. Caso El Salvador: 

 

     En El Salvador el salario mínimo lo establece el Consejo Nacional de Salario 

Mínimo,  órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de forma 

tripartita junto a los representantes de los empleadores y trabajadores, una vez fijado 

se lo publica en las páginas oficiales de internet. También se fija un salario mínimo 

para las diversas ramas de actividad, y para las diferentes zonas que se encuentran 

divididas en: Zona Urbana y Zona Rural. (Codigo de Trabajo (El Salvador), 1972) 
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     Se lo fija cada tres años, actualmente el Consejo Nacional de Salario Mínimo 

autorizó un aumento del 15 % dividido para tres años, es decir que se realizaría un 

incremento del 5 % anual para todos los sectores laborales, con excepción el de 

comercio, cuyo aumento fue de 13,5 % y tendría un incremento de 4,5 % anual. 

(elsalvadormipais.com) 

 

       Los salarios mínimos de las diferentes actividades se encuentran en el Anexo 3  

 

3. Caso Panamá: 

 

     En Panamá el salario mínimo es fijado cada dos años por la Mesa de Diálogo 

para el Salario Mínimo, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, de forma tripartita junto a los representantes de los empleadores y de los 

trabajadores, la última modificación fue en diciembre del 2015. Está dividido por 

región, actividad o profesión, para determinarlo se tienen en cuenta las diferencias 

regionales en el costo de la vida, se encuentra dividido por 2 regiones, las mismas 

que  se podrán ver en el Anexo 4. (Decreto Ejecutivo No. 293, Gaceta Oficial 

Digital, 2015) 
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4. Política Salarial en EE.UU., país emisor. 

 

     En los Estados Unidos el salario mínimo se encuentra establecido por un pago 

por hora mínimo fijado por el Gobierno Federal a través de la FLSA (The Fair 

Labor Standards Act of 1938) o Acta de Normas Justas de Trabajo de 1938 en 

$7,25 la hora por medio de la División de Horas y Salarios del Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos (United States Department of Labor, USDOL), 

unidad que se encarga de administrar y vigilar el cumplimiento respectivo de la 

ley, vigente desde el 24 de Julio del 2009, pero si las leyes de cada Estado 

establecen una remuneración superior el trabajador tendrá derecho al pago de 

mayor valor, de igual modo si las leyes estatales fijan un monto menor al federal, 

el trabajador tendrá derecho al pago más elevado. (U.S.Department of Labor 

Wage and Hour Division WH Publication 1318 Revised May 2011, 2016) 
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 SITUACIÓN PROBLÉMICA  

          Contradicciones: diferencia entre los 3 países 

     Si bien se puede decir que los países dolarizados han seguido las indicaciones 

de la OIT, existen contradicciones adicionales al hecho de que los trabajadores 

no quedan satisfechos con los aumentos del salario mínimo, considerando que el 

tiempo de fijación de los mismos en cada país es diferente. 

 

Regularidades: normas o sugerencias, hacia donde están yendo los países en 

mención 

     La OIT  insta a establecer un sistema de salarios mínimos aplicables a todos 

los grupos de asalariados. Se dispone que la autoridad competente de cada país, 

que en el caso estudiado sería el Estado a través del Ministerio de Trabajo, 

determine los grupos de asalariados a quienes se les aplicará el sistema en 

conjunto con las organizaciones representativas de empleados y trabajadores. En 

los países dolarizados (Panamá, Ecuador y El Salvador) se cumple con ese 

proceso. (C131 - Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 

131), 1972) 

 

     En los países dolarizados los salarios mínimos tienen fuerza de ley, es decir 

que deben cumplirse obligatoriamente, y no podrán ser reducidos, caso contrario 

existiría una infracción que tendría una sanción económica y en algunos casos 

hasta podría judicializarse por la vía penal. También se establece que deben 

tenerse en cuenta algunos factores como las necesidades de los trabajadores y la 
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familia, el costo y el nivel de la vida de cada país relativo a los distintos grupos 

sociales, desarrollo económico, nivel de productividad y nivel de empleo. (C131 

- Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), 1972) 

 

     La OIT establece que puede fijarse un salario mínimo de aplicación general o 

una serie de salarios mínimos aplicables a grupos particulares de trabajadores o 

sobre un solo salario mínimo que puede ser compatible con la fijación de 

distintas tarifas de salario mínimo en distintas regiones o zonas que considere las 

diferencias en el costo de la vida o que se fijen salarios superiores al nivel 

mínimo general para ciertos grupos de trabajadores. (Conferencia Internacional 

del Trabajo 103. a, 2014) 

 

     En el Ecuador existe un Salario Básico Unificado (SBU) que es de $366 para 

el año 2016, pero también hay un salario mínimo para las distintas ramas de 

actividad. En Panamá el salario mínimo está dividido en la Región 1 y en la 

Región 2, siendo el primero de $677 y el segundo de $529 fijados para el 

periodo 2016-2017, o como en El Salvador que está dividido en Zona Urbana y 

Zona Rural, pero que este año se fijó por los diversos tipos de trabajos.  

  

     Por lo analizado este derecho está ampliamente reconocido en las Cartas 

Constitucionales y legislaciones laborales de Panamá, Ecuador y El Salvador, el 

salario mínimo también es fijado por una autoridad competente que en el caso 

ecuatoriano toma el nombre de Consejo Nacional de Salarios, entidad de 

conformación tripartita. Este organismo tiene un nombre similar en cada país 
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objeto de este estudio pero su esencia funcional es la misma. Los países 

dolarizados a estudiar también cumplen con estas disposiciones pues el salario 

mínimo se lo revisa cada cierto tiempo, por ejemplo; en Ecuador se lo realiza de 

forma anual, en Panamá se lo hace de modo bienal, y en El Salvador de manera 

trienal. (Conferencia Internacional del Trabajo 103. a, 2014) 

 

 Tendencias: nos acercamos o nos alejamos  

     Los países estudiados se ajustan y prácticamente se orientan a los 

lineamientos establecidos por el Convenio 131 y la Recomendación 135 de la 

OIT, como fue previamente explicado en la sección de Regularidades.  
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Capítulo 2  

 

 MARCO METODOLÓGICO  

 

 

2.1 Metodología:  

 

 

     Se empleará la metodología cualitativa de estudio de caso propuesta por Robert 

Yin, por medio de una revisión bibliográfica y a través de un análisis histórico 

descriptivo se obtendrá la información que permita conocer las motivaciones para 

la decisión que tomaron los países en estudio. El autor considera el método de 

estudio de caso apropiado para temas que pueden llegar a considerarse 

prácticamente nuevos debido a que se puede alcanzar a examinar o indagar sobre  

un fenómeno contemporáneo en un entorno real, y también se pueden utilizar 

múltiples fuentes de datos. 

  

2.2 Métodos:  

 

     Se realizarán entrevistas semi-estructuradas correspondientes al método 

empírico mediante una búsqueda de expertos en el tema para que por medio de 

sus conocimientos y respuestas a las entrevistas otorguen la validez necesaria al 

estudio de caso. 

  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

      

     Los criterios para el establecimiento de remuneraciones mínimas son 

desiguales en los países dolarizados de América y sus experiencias no han sido 

aprovechadas de una manera adecuada que les permita enfrentar y superar los 
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choques externos que provoca el fortalecimiento del dólar, por lo que se hace muy 

necesario que este estudio de caso vaya encaminado a la homologación de las 

políticas salariales de los países en estudio por medio de la conformación de un 

órgano de consulta que determine el método que permita la armonización de 

criterios. 

 

 

2.4 Universo y muestra 

     En la entrevista a expertos involucrados directamente con el tema, se busca 

que las fuentes consultadas sean imparciales y su criterio no se encuentre 

sesgado ideológicamente. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades 

Normativo Unificación normativa Políticas salariales, 

análisis comparado 

Normativa de los 

países en estudio 

Laboral Criterios para definición 

de remuneraciones 

mínimas 

Revisión 

bibliográfica 

Recomendaciones 

OIT 

Derecho 

Internacional 

Estado Ecuatoriano Investigación de las 

leyes ecuatorianas 

Legislación de 

Ecuador 
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2.6 Gestión de datos:  

     Para la respectiva obtención de datos se ha buscado la información en: 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

Legislaciones de cada uno de los países dolarizados (Panamá, Ecuador y El 

Salvador) 

 

Demostrar o negar la hipótesis en base a las respuestas de los entrevistados, se 

debe hacer esto para poder armar el cuestionario, hay que primero plantear las 

preguntas al entrevistado y se debe realizar del siguiente modo: 

 

1) Validar la causa 

2) Validar el problema 

3) Validar la propuesta, que la solución sea factible y no utópica 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Como fuente de información primaria se acude a textos y publicaciones oficiales 

y científicas, así como a expertos en el área de políticas laborales. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Fueron seleccionados un catedrático de postgrado en materia de política 

económica y dos ejecutores de políticas, funcionarios del Ministerio de Trabajo del 

Ecuador y de la Defensoría del Pueblo. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

     La primera entrevista se realizó en base al artículo 2 literal b de la Ley Orgánica 

de la Defensoría del Pueblo que se puede ver en el Anexo 5. 

 

    La entrevista fue realizada al Abg. Marcos Pacheco Espíndola, Abogado 2 de la 

Defensoría del Pueblo, autorizado por la Coordinadora Zonal 8 Abg. Zaida Rovira 

Jurado. 

 

1) Los países dolarizados de Latinoamérica no están alineados con las 

directrices de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) respecto a los 

salarios mínimos. ¿Considera usted que a pesar de las diferencias 

estructurales de sus economías pueda obtenerse una convergencia de 

criterios? 
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En la coordinación zonal 8 no se ha recibido queja o denuncia alguna respecto a 

que se esté incumpliendo con las directrices de materia salarial emanadas por la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

 

2)  ¿Considera usted que existe un desaprovechamiento en el aprendizaje de 

las políticas salariales de los países dolarizados? 

  

Como Institución no nos compete. 

 

3) ¿Considera usted factible la creación de un Consejo Consultivo entre los 

países dolarizados para el aprendizaje de las experiencias y lograr una 

armonización  en la remuneración mínima? 

 

Como Defensoría del Pueblo toda acción encaminada a lograr una igualdad de 

derechos en relación con las políticas salariales es positiva porque eso implica 

garantizar el derecho al trabajo en su integridad, es decir, no solamente como 

acceso a una ocupación o empleo, sino que todas las condiciones que integran el 

derecho al trabajo, entre ellas que las remuneraciones sean justas, adecuadas y 

dignas, y para ello deben guardar armonía con las garantías que establece la 

Constitución, y con las garantías y directrices que contienen los instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado, y las directrices emanadas de 

los Organismos Universales y Regionales de Derechos Humanos más las 

directrices emanadas de la OIT. La Defensoría del Pueblo dentro de su 

competencia siempre vigilará y emitirá pronunciamientos tendientes a efectivizar 
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y positivar de manera progresiva los principios y garantías contenidos en la 

Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.  

 

 

  La segunda entrevista se la realizó al Ing. Alfredo Becker Cabezas, 

Investigador y profesor Universitario. Graduado en la facultad de Economía y 

Administración de la Universidad de Concepción Chile, con Estudios de Post-

grado en: ILPES – Naciones Unidas (1965 y 68) y Curso del “Commisariat 

General du Plan” de Francia en 1969 (becas OEA y Cooperación Técnica 

Francesa). Ha sido experto y consultor por diez años en Organismos 

Internacionales OEA-IICA y Naciones Unidas (OTC, CEPAL, ILPES y Habitat). 

Por 4 años fue Co-Director Internacional de proyecto IICA /Canadian 

International Development Agency en Puerto Príncipe, Haití. En Ecuador fue 

Consultor en Economía y Proyectos del BEDE, CONADE, también trabajó en el 

Municipio de Guayaquil. 

1) Los países dolarizados de Latinoamérica no están alineados con las 

directrices de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) respecto a los 

salarios mínimos. ¿Considera usted que a pesar de las diferencias 

estructurales de sus economías pueda obtenerse una convergencia de 

criterios? 

Yo considero que esas diferencias son muy importantes, el salario mínimo es 

fundamental, el salario mínimo alto afecta al desempleo en el sector micro 

empresarial, entonces salarios mínimos muy altos deben ser muy perjudiciales, 

ahora no es necesario encontrar convergencias en casos tan distintos, el salario 

mínimo de Panamá es muy alto, cada país debe intentar seguir las 
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recomendaciones de la OIT en función de sus propios intereses y no solo guiarse 

por las recomendaciones de la OIT, sino mirar ejemplos de otros países vecinos de 

América latina y también de los países europeos. 

2)  ¿Considera usted que existe un desaprovechamiento en el aprendizaje de 

las políticas salariales de los países dolarizados? 

Yo considero que en Ecuador se está actuando bien en cuanto a políticas salariales 

y en cuanto a seguridad social, no creo que haya un desaprovechamiento, el 

salario ético en Ecuador es una idea muy buena y en muchos países están 

considerando que es bastante novedosa y beneficiosa para los trabajadores. 

3) ¿Considera usted factible la creación de un Consejo Consultivo entre los 

países dolarizados para el aprendizaje de las experiencias y lograr una 

armonización  en la remuneración mínima? 

Yo considero que no tiene utilidad la armonización de políticas salariales en 

consideración a las grandes diferencias de cada uno de los países, ahora es muy 

bueno conocer las experiencias internacionales, conversar con otros países, sería 

bueno que Ecuador lo hiciera. 

 

     La tercera entrevista se la realizo al Dr. Wilfrido Augusto Paltín Labanda, 

experto en Derecho Laboral, doctor en Jurisprudencia, quien actualmente se 

desempeña como Analista Senior en el Área de Organizaciones Laborales del 

Ministerio de Trabajo, y anteriormente ha laborado en el INFA (Instituto de la 

Niñez y la Familia), en el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), en 

la Fiscalía de Zamora, entre otras instituciones. 
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1) Los países dolarizados de Latinoamérica no están alineados con las 

directrices de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) respecto a los 

salarios mínimos. ¿Considera usted que a pesar de las diferencias 

estructurales de sus economías pueda obtenerse una convergencia de 

criterios? 

No se llegará a un acuerdo, porque sus economías y sus ideologías son distintas, 

donde se ha visto que más priman los intereses particulares de grupo y sobre todo 

ahora donde el dinamismo de la economía está para la baja, entonces mal puede 

hablarse de una  unificación de criterios e igualar por los menos al costo de la 

canasta familiar básica, inclusive por la misma diferencia de precios de productos 

de primera necesidad. 

2)  ¿Considera usted que existe un desaprovechamiento en el aprendizaje de 

las políticas salariales de los países dolarizados? 

Por supuesto que sí, ya que el mismo desequilibrio económico no lo permite, 

como también su definición se la entiende de acuerdo a las ideologías políticas, es 

decir que se dispara el conocimiento por el compromiso de quien conduce y 

ejecuta. 

3) ¿Considera usted factible la creación de un Consejo Consultivo entre los 

países dolarizados para el aprendizaje de las experiencias y lograr una 

armonización  en la remuneración mínima? 
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Sería bueno, cuando existiera un verdadero compromiso, pero en la realidad es 

otra ya sea por la ideología política o porque las realidades en cada país son 

distintas y como decía anteriormente por la diferencias de precios de los productos 

de primera necesidad donde sus costes son desequilibrados e injustos en cada país. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

     La mayoría de los entrevistados coinciden en que si se deben compartir las 

experiencias, básicamente por la dolarización que caracteriza a los sistemas de 

estos países. Aunque reflexionando más allá de lo consultado, no obstante  

descartaron la unificación de salarios debido a que existen realidades económicas 

totalmente diferentes influenciadas incluso por sus ubicaciones geográficas y por 

demás variables políticas, culturales y sociales.  

 

4.2 Limitaciones:  

 

     La jurisdicción de la Universidad de Guayaquil a las zonas 5 u 8 permitió 

sortear el problema de que ciertos procesos aún están centralizados manteniendo 

sus sedes y representantes en la capital. 

 

     Las contestaciones de funcionarios tienen la particular característica de limitar 

sus respuestas a las funciones específicas que le ley y sus jerárquicos superiores le 

has conferido.  

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

        Las líneas de Investigación están orientadas a las directrices constitucionales y 

al Plan Nacional del Buen Vivir, las que se aplican en este estudio de caso son: 

Relaciones Económicas, y  
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Organismos Multilaterales. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

 

     Se ha podido encontrar la predisposición de los países dolarizados a  seguir los 

lineamientos de la OIT, aunque sus estructuras económicas no sean comparables. 

Sí existe una línea de seguimiento en cuanto a las prescripciones de la OIT, esto 

se evidencia en las legislaciones estudiadas donde hay muchas similitudes, pero 

también pequeñas diferencias. Es altamente probable que la conformación del 

Consejo Consultivo logre la tan ansiada armonización en la unificación de 

criterios con el fin supremo de aprovechar la experiencia del dólar en una forma 

social y laboralmente beneficiosa.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

     Se propone la creación de un Consejo Consultivo de países con sistema 

monetario dolarizado para la remuneración mínima. Debe ser integrado por 

personas que hayan sido estrategas económicos, financieros, expertos 

representativos y protagonistas del desarrollo económico de sus respectivas 

naciones en el sector laboral y patronal, eventualmente relacionados a la OIT, pero 

con una amplia experiencia en el tema. El Consejo Consultivo debe ser 

administrado por los Ministerios de Trabajo de cada país involucrado, y estos 

deben enviar un informe semestral a la OIT para el respectivo desempeño, control 

y eficacia del mismo.  

 

     Acorde a lo analizado es muy necesario la conformación del consejo consultivo 

cuyo alcance se extendería a los tres países en estudio, y porque no a otras naciones 

que en algún momento decidan adoptar el dólar como moneda de curso legal, o 

también puede servirle a otros países que posean una moneda en común que no sea 

el dólar y les ayude a formar un bloque. Este consejo no podrá carecer de 

legitimidad y debe ser reconocido legalmente por la Organización de Naciones 

Unidas y la Organización Internacional de Trabajo. 

 

     La misión principal del Consejo Consultivo será beneficiar a los países 

dolarizados protegiéndolos de los choques externos que produce el fortalecimiento 

del dólar buscando solucionar este grave inconveniente a través de medidas 

proteccionistas que garanticen el bienestar de los países que como bloque conjunto 
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buscarán dialogar con el país emisor y soberano del dólar que en este caso sería los 

Estados Unidos de América con la única finalidad de encontrar una solución que 

beneficie a todos los involucrados.     

 

     El Consejo Consultivo estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y 

dos delegados en representación de cada uno de los países integrantes del consejo 

que serían seis en total por los tres países dolarizados en estudio (Panamá, Ecuador 

y El Salvador). El presidente, cuyo periodo será de dos años sin opción a 

reelección inmediata, será la autoridad máxima del consejo, después de dos 

periodos podrá presentarse para aspirar a un nuevo mandato. La nacionalidad del 

presidente será de cada uno de los países integrantes y tendrán que alternar  acorde 

a sus nacionalidades.  

 

     Como son tres países, cada país tendrá derecho a un periodo en la presidencia, 

el vicepresidente será elegido por voto mayoritario de los seis delegados (dos por 

cada país) que integren el consejo y no podrá ser de la misma nacionalidad que el 

presidente. Los presidentes de la república de cada país integrante designarán a los 

candidatos para presidir el consejo consultivo, solo podrá presentarse un candidato 

a la presidencia por cada país, de igual forma también designarán a los delegados 

que al igual que el presidente y el vicepresidente tendrán un periodo de dos años.        
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

Conclusiones  

 

1. No se encuentran evidencias sobre parámetros técnicos que hayan sido  

empleados por los tres países en estudio al momento de establecer las 

remuneraciones mínimas.  El método de valoración de esta variable tampoco ha 

sido consensuado. 

 

2. El caso de Panamá es el más claro ejemplo de que la dolarización, por si sola,  

no produce los beneficios augurados por los teóricos <<dolarizadores>>, 

puesto que el referido país lleva más de 100 años dolarizado y recién vino a 

percibirse un desarrollo perceptible cuando les fue entregada la administración 

del canal de Panamá gracias al acuerdo Carter-Torrijos. 

 

 

3. El Salvador tampoco muestra los síntomas atribuidos al proceso de 

dolarización a pesar de haber iniciado este proceso un año después que 

Ecuador, lo que conduce a pensar que quizás los únicos beneficios del proceso 

sean la reducción de los costos de transacción en el comercio internacional y la 

eliminación del riesgo cambiario. 

 

4. En cuanto a la creación del Consejo Consultivo, se producirá un 

aprovechamiento del aprendizaje producto de las experiencias adquiridas en la 

dolarización, e incluso podría servir de ejemplo para otros países que posean 
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una moneda en común y también necesiten unificar criterios, tal vez no sea 

suficiente con las buenas intenciones, sino que se necesita la colaboración 

especializada de los tres países analizados en el presente estudio para poder 

administrar las implicancias de la política económica del emisor como bloque. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. El Órgano Consultivo debe ser administrado por profesionales de amplio 

conocimiento en las materias de políticas salariales, y que la unificación de 

criterio se lleve a cabo con mucho tiempo de anticipación, todas las personas 

que estén involucradas deben tener un título de cuarto nivel que avale su 

experiencia, y se deben mantener sesiones periódicas con el objetivo de 

contener el efecto de choques externos con una adecuada anticipación, y que de 

paso identifique sinergias en otras materias que afectan a economías sin política 

cambiaria con respecto al dólar de EE.UU. 

 

2. La educación del pueblo es fundamental. Los constructos y propuestas deben 

realizarse desde un plano pragmático y no economicista, superando atavismos y 

concienciando a la población respecto a los pasos que deben darse para 

alcanzar un desarrollo en el corto y mediano plazo, dejando de lado paradigmas 

planteados con intenciones políticas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Declaración de Filadelfia del 19 de Mayo de 1944 

Art. 3.- La Conferencia General de la OIT reconoce la solemne obligación de 

fomentar entre todas las naciones del mundo, programas que permitan alcanzar: 

d) La disposición, en materia de salarios y ganancias, duración del trabajo y 

otras condiciones de trabajo, de medidas calculadas a fin de asegurar a todos una 

justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos 

los que trabajen y necesiten tal protección. 

 

Anexo 2 

Carta Social Europea 

Art. 4.- Derecho a una remuneración equitativa para garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las Partes se comprometen: 

1) A reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que 

les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. 

 

Anexo 3 

 Industria: subiría a $258.93 este año y para 2018 sería de $285.47. 

 Comercio y servicios: subiría a $263.03 este año y en 2018 llegaría a $287.23. 

 Maquila: el salario mínimo será de $221.44 y en 2018 alcanzaría a $244.14. 

 Agrícola: cambiaría a $124.11 este año y para 2018 llegaría a $136.83. 
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Anexo 4 

La Región 1 se divide en: Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, 

Chitré, Agua Dulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Araiján, Capira, 

Chame, Antón, Natá, Las Tablas, Bugaba, Boquete, Taboga, San Carlos, Chepo, 

Guararé, Los Santos, Pedasí, Dolega, San Félix, Barú, Boquerón, Portobelo, 

Donoso, Santa Isabel, Santa María, Parita, Pesé, Atalaya, Changuinola, Chiriquí 

Grande. Y la Región 2 comprende el resto del país. (Decreto Ejecutivo No. 293, 

Gaceta Oficial Digital, 2015) 

 

Anexo 5 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 

Art. 2.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo:  

b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, 

la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen. 

 


