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RESUMENRESUMEN

INTRODUCCIÓN

El estudio es el resultado de un « proyecto colectivo » realizado por dos estudiantes de Maestría de 
Responsabilidad Social Empresarial en Paris (France). Los socios del estudio son de un lado los 
profesores del Instituto de Administración de Empresas (IAE) Gustave Eiffel de la Universidad de 
Paris 12, y del otro lado la ONG Banana Link (miembro de la red Euroban).

El  estudio, según  el  planteamiento  de  los  socios,  tiene  como  objetivo  de  «proponer  una 
metodología diagnóstica que permitiría a las empresas bananeras de analizar sus riesgos y los  
desafíos  alrededor  del  concepto  de  remuneración  decente,  de  pilotar  las  medidas  de gestión 
adecuadas y de rendir cuentas al Foro Mundial Bananero con el fin de establecer una producción y  
una comercialización bananera sostenible». 

Este estudio tiene la pretensión  de aportar a los Grupos de Trabajo del FMB algunos elementos 
propositivos  frente  a  la problemática  de la  definición y del  cálculo  de un salario  decente.  Los 
Grupos de Trabajo del FMB a los cuales se dirige mas específicamente el contenido de este estudio 
son:

− El Grupo de Trabajo sobre los Asuntos laborales, incluso el tema del salario decente.  

− El Grupo de Trabajo sobre la Repartición del valor a lo largo de la cadena, particularmente 
en cuanto a los precios equitativos.

− Posiblemente también el Grupo de Trabajo sobre las Certificaciones. 

Para tratar la problemática de «¿Qué es un salario decente? Y ¿Cual  definición  para la industria 
bananera?» procedimos por tres etapas :

• en primer lugar, realizamos una fotografía del contexto normativo, jurídico, social y económico de 
la cuestión de remuneraciones decentes, 

• luego presentamos cuatro metodologías para definir/determinar un salario decente, 

• luego  proponemos  indicadores  para  monitorear  los  niveles  de  remuneración  y  las  políticas 
salariales practicadas en la industria bananera con el fin de medir las evoluciones positivas hacia 
una cadena bananera más «justa».

MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO

1º  Para efectuar este estudio, realizamos una amplia investigación bibliográfica, una búsqueda en 
los sitios web especializados, además de una serie de entrevistas de tipo semi-dirigida.

 2º El estudio esta basado en el contexto ecuatoriano y costarricense, pero se adaptaría a cualquier 
otro país. Pretendemos acercarnos lo máximo posible a un contexto concreto con el fin de:  

• identificar una estructura productiva,
• identificar los principales actores de esta estructura y las diferentes relaciones contractuales que 



existen – o no - entre ellos,
• observar prácticas salariales precisas, tipo de contrato y de política salarial.

3º Todo eso con el fin de proponer una metodología la mas operativa y relevante posible. 

4º Nuestro razonamiento consistió en investigar en primer lugar todas las iniciativas públicas o 
privadas,  legislativas,  normativas  vinculantes  o  voluntarias,  derecho  (hard law o  soft  law) que 
podían referirse a la cuestión de remuneraciones decentes, ofrecer una definición o una metodología 
de cálculo. 

5º En cuanto al análisis del contexto legislativo internacional y nacional, estudiamos:

• La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 
• El Pacto Mundial  de la ONU
• El derecho internacional laboral y la OIT
• Las Directrices de la OCDE para empresas 

multinacionales
• Las legislaciones nacionales (salarios 
mínimo)
• Los acuerdos marco y convenios colectivos 
del sector

También hicimos un estudio comparativo de las diferentes iniciativas de estándares privados, a 
saber: 

• GlobalGap
• SA 8000
• FLO
• Rainforest Alliance
• El GSCP (Programa Global de 
Cumplimiento Social), iniciativa de las 
empresas de gran distribución
• La GRI (Iniciativa Reporte Global, de la 

Coalición por las economías ambientalmente 
responsables «CERES» y del PNUMA
• ISO 26000
• Mesa Redonda sobre Palma Africana 
(RSPO) principios y criterios para una 
producción sostenible
• La Iniciativa por el Mejoramiento de la 
Caña de Azucar 

Los temas de comparación fueron:
• Condiciones laborales (general),
• Salud Ocupacional 
• Proveedores
• Vivienda e infraestructuras básicas 

• Remuneraciones
• Remuneraciones por destajo
• Horas extras
• Acceso a la salud para toda la familia

6º Luego, el trabajo ha sido de analizar a la vez las prácticas para la determinación del monto de un 
salario mínimo, así como la política salarial mas global o la política de recursos humanos. 

7º Finalmente,  para  responder  al  hecho  de  que  cada  tema  identificado  tiene  un  papel  en  la 
determinación  del  monto  de  un  «salario  decente»,  propusimos  uno  o  varios  indicadores  que 
permitirían al FMB o a las empresas de medir las evoluciones positivas y de logro de objetivos 
fijados. 

RESULTADOSRESULTADOS

Un estudio detallado de las diferentes normas privadas existentes ofrece pocas respuestas sobre la 
definición de una remuneración decente, de su evaluación y de su monitoreo, y revela  lagunas que 
existen alrededor del concepto de «remuneración decente».

Cuando se trata del tema del salario, los textos son muy evasivos y no hay ni una definición precisa 



del  concepto,  ni  una  aclaración  de  la  significación  de  los  términos  utilizados  tales  como: 
« decentes » y « justos »; tampoco existen indicadores que permiten medir el nivel de salario. 

En cuanto a la metodología para la determinación del monto del salario, presentamos en la segunda 
parte distintas metodologías de definición de remuneración decente:

• El método de l’AFW (Salarios 'Piso' en Asia)
• El método del CREA (Centro para la Reflexión, la Educación y la Acción)
• El método de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
• El método de ASEPROLA (Asociación de Servicios de Promoción Laboral) que retoma el método 
del CREA 
• La  evaluación  de sus  salarios  por  la  empresa Chiquita  Brands  International  realizada por  los 
consultores de Tango International según la metodología denominada «Seguridad de Ingreso del 
Hogar» para establecer las necesidades básicas.

El análisis comparativo de las diferentes metodologías demuestra que es la propuesta  del CREA 
que parece ser la más relevante y más adaptada al contexto del FMB. Por eso, recomendamos a los 
Grupos de Trabajo del FMB la adopción de la metodología del CREA, así como su indicador para 
establecer una definición de «salario decente sostenible» y su método de cálculo.  La metodología 
esta basada en una tipología de remuneraciones,  considerando como decente su cuarto nivel de 
salario,  el  cual  corresponde  a  las  necesidades  básicas (comida,  vestido,  vivienda,  energía, 
transporte,  salud  y  educación),  permitiendo  al  mismo  tiempo  participar  en  las  actividades  de 
socialización (celebraciones  ligadas  a  nacimientos,  matrimonios  y los  funerales)  y  de  crear  un 
pequeño ahorro (el cual permite la planificación a mediano plazo). 

El indicador utilizado, el PPI (Indice de Poder de Compra), mide precisamente la intersección entre 
los precios, los ingresos y la inflación. Por eso, se trata de un método de comparación entre regiones 
sencillo a usar y que permite comparar el poder de compra. 

Para una mejora comprensión, hablaremos de un «Programa de Remuneración Decente FMB» 
para  toda  referencia  al  proyecto  de  redefinir  los  salarios  y  de  monitorear  las  prácticas  de 
remuneración 

El estudio subraya que los miembros de los Grupos de Trabajo tendrán que definir  los marcos 
cuantitativos para los diferentes elementos del salario, a saber un nivel mínimo para: 

• la  comida  (cantidad  de  calorías,  canasta 
básica...)
• la ropa
• la vivienda (m² minimo por persona?)
• la energía
• el transporte (para comprar necesidades, ir al 

trabajo etc)
• la atención médica minima
• la educación (primaria y segundaria?)
• las necesidades para la socialización
• la parte para el ahorro

También es responsabilidad de los miembros del Grupo determinar: 

• el tamaño del hogar de referencia
• el perímetro de aplicación del Programa

Consideramos que es la responsabilidad de los miembros del FMB, mas  específicamente de los 
Grupos de Trabajo relevantes, de plantear, para cada indicador utilizado, objetivos cuantitativos o 
cualitativos precisos para poder medir el futuro cumplimiento con los objetivos. 

La metodología de monitoreo y de evaluación quiere ser una metodología tipo «mejor de la clase», 



según la cual no se establece un techo mínimo para luego sancionar los «malos alumnos».  La 
metodología permitiría sobretodo de avalorar las empresas que pagan salarios mínimos cercanos, 
iguales o mejores y los salarios decentes definidos por el Foro. 

También  aspiramos  determinar  un  posible  perímetro  de  aplicación  de  nuestra  propuesta  de 
metodología. Para eso nos basamos en la tipología de fincas bananeras realizada por el Ing. Darío 
Cepeda en Ecuador. Planteamos que la metodología propuesta sea aplicada como prioridad a las 
fincas exportadoras medianas y grandes.  

La metodología incluye todo tipo de trabajador/a, los empleados permanentes y los temporales, así 
como los empleados temporales pero regulares.

Basándose en el análisis del contexto, hemos identificado algunos puntos críticos que están en juego 
para las empresas y los trabajadores en cuando a remuneración decente se refiere. Por lo tanto, 
planteamos  uno  o  varios  indicadores  para  cada  punto  en  juego.  Los  puntos  críticos  son  los 
siguientes. 

Para las empresas multinacionales :

• El Acuerdo de Ginebra: como las empresas pueden o deben reinvertir una parte de lo que ganan en 
materia de aranceles no devengados para mejorar los ingresos de sus empleados?
• El riesgo 'reputacional' creciente (perdida de prestigio). 
• El comercio internacional, competencia versus confidencialidad.
• La apertura de las empresas al diálogo social y a la negociación colectiva.

Para los/las trabajadores:

• Para disminución de la sub-contratación y/o de la tercerización: responsabilidad  de las empresas 
productoras 
• La definición de la intensidad laboral: repartición equitativa de los labores 
• El mejoramiento de la igualdad de ingresos en el espacio (entre regiones y países), el tiempo y 
entre los géneros. 

En  nuestra  presentación  de  la  elaboración  de  la  metodología,  nos  basamos  en  la  llamada 
"responsabilidad  de las prácticas de gestión" descrita por O. Maurel1.   Planteamos un programa en 
11 etapas :

1) Realización de una cartografía de los actores interesados y de todo lo que esta en juego.
2) Determinación de los términos de referencia.
3) Determinación de los principios de base.
4) Formulación de los criterios correspondientes a los principios de base definidos. 
5) Identificación de  directrices :  instrucciones o condiciones necesarias para la definición y la 
aplicación de los criterios.
6) Elaboración de objetivos cuantitativos y cualitativos con el calendario correspondiente 
7) Identificación de indicadores relevantes, permitiendo un seguimiento de las actividades en los 
campos identificados (principios et criterios) y medir el logro de los objetivos.
8) Programa de información y comunicación hacia todos los trabajadores.
9) Realización del seguimiento.
10) Redacción de un informe anual.
11) Exploración de un mecanismo de queja y ajuste de criterios.

Estos diferentes elementos constituirán el «tablero de instrumentos» para la puesta en marcha de un 
1 O. Maurel, Paris, 2010, "La responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme"  p.148



Programa  Remuneración  Decente  en  el  marco  del  FMB.   A continuación  presentamos  algunos 
indicadores que pueden servir en el seguimiento del mejoramiento de las prácticas salariales :

El  perímetro     de aplicación del programa  

•IP12: Numero de empresas que adoptan la metodología del «Programa de Remuneración Decente 
FMB» por país o región geográfica (América del Sur, América central, Africa occidental etc).

•IP2 : El porcentaje de fincas por empresa donde se aplica la metodología. 

•IP3 : El porcentaje de trabajadores en fincas a mediana escala cuyos salarios están siendo o estarán 
re-definidos según el método aprobado por el FMB.

•IP4 : El porcentaje de trabajadores en fincas a mediana y a gran escala cuyos salarios son o estarán 
re-definidos según el método aprobado por el FMB.

•IP5 :  El  porcentaje  de  trabajadores  en  los  proveedores  cubiertos  por  esta  metodología  (como 
proporción de la totalidad de trabajadores empleados por los proveedores).

•IP6 : El costo de la mano de obra bajo contrato permanente como proporción del costo total de la 
mano de obra. 

La   definición justa (ni sub-estimada ni sobre-estimada) de la intensidad laboral  

Sugerimos  la  posibilidad  de  una  evaluación/re-evaluación  objetiva  del  tiempo  necesario  para 
completar cada labor. Por lo tanto, la metodología del «Programa Remuneración Decente FMB » 
tendría un componente evaluación de la intensidad laboral  y una sistematización de los labores 
típicos de la industria. En primer lugar seria conveniente sistematizar los labores en varias fincas de 
varias empresas y sus proveedores. La variación de la intensidad laboral podría ser observada por el 
FMB con la ayuda de los siguientes indicadores:

-IIT13 : Presencia de una parte fija de 'salario' en la remuneración total o no.

-IIT2 :  Porcentaje de la parte fija en la remuneración total.

-IIT3 :  Número de horas trabajadas por labor o tiempo unitario por labor indivisible promedio. 

-IIT4 :  Número de empleados por hectarea. 

-IIT5 :  Número de litros de productos fitosanitarios / número de trabajadores.

La limitación de la flexibilización del tiempo de trabajo

La flexibilidad del tiempo de trabajo ha sido identificado como uno de los elementos con el cual las 
empresas han jugado con el fin de reducir su responsabilidad social.

Tres indicadores podrían ser relevantes:

-IF14 :  El  promedio  (por  categoría:  permanentes,  temporales,  temporales  permanentes)  de  la 
duración de los contratos laborales.
2 IP = Indicador de Périmètro de aplicación
3 IIT = Indicador sobre du Intensidad del Trabajo.
4 IF = Indicador sobre la Flexibilidad del trabajo



-IF2 :  La  diferencia  promedia  entre  el  número  de  horas  mínimas  y  máximas  trabajadas  y 
remuneradas por trabajador/a.

-IF3 : La relación entre el número de trabajadores sub-contratados y el numero de asalariados con 
contrato directo con la empresa.  

La igualdad de remuneraciones:

Las desigualdades de remuneración entre hombres y mujeres: 

-IIR15 :  El  promedio  y  la  diferencia  típica  entre  las  horas  trabajadas  por  las  trabajadoras  y  el 
promedio por los trabajadores (hombres).   

-IIR2 : El promedio y la diferencia típica entre los montos de remuneración para las trabajadoras y 
el promedio para los trabajadores (hombres). 

Las desigualdades de remuneración entre migrantes et no-migrantes :

-IIR3 : El promedio y la diferencia típica entre las horas trabajadas por los trabajadores nacionales y 
los trabajadores migrantes. 

-IIR4 :El promedio y la diferencia típica entre los montos de remuneración para los trabajadores 
nacionales y para los trabajadores migrantes.  

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Es  claro  que  cada  actor  tiene  su  papel  en  la  implementación  de  una  nueva  política  de 
remuneraciones más «decentes». La remuneración por destajo o por productividad, la flexibilidad 
de la mano de obra de este sector o la tercerización de la producción (a través del empleo indirecto y 
la  sub-contratación)  han  favorecido  la  emergencia  de  serios  incumplimientos  en  los  derechos 
fundamentales de los trabajadores de las plantaciones, particularmente en cuanto a su derecho a un 
salario mínimo decente.  

Hemos visto que ya existen iniciativas en otros sectores que plantean metodologías para determinar 
un  salario  mínimo  decente.  Estas  metodologías  dependen  de  un  acuerdo  entre  los  diferentes 
interesados para poder determinar y evaluar (de manera cualitativa y cuantitativa) las necesidades 
básicas, determinar cuales otras necesidades deberían de estar contempladas dentro de un salario 
mínimo decente, así cómo determinar el tamaño del hogar al cual el salario pretenderá subvenir. La 
determinación de una remuneración suficiente para vivir en buenas condiciones depende también, 
según nuestra opinión, del tiempo de trabajo necesario para obtenerla, de su estabilidad en el tiempo 
y de la igualdad entre las personas para trabajo igual. 

Las reflexiones conducidas por el FMB y sus Grupos de Trabajo tienen que lograr vincular una 
diversidad  de  perspectivas,  una  definición  reconocida  y legible  por  todos,  y  objetivos  claros  y 
realistas  para  que  todas  las  acciones  abordadas  en  este  eje  primordial  de  las  remuneraciones 
contribuyan al advenimiento de una cadena bananera socialmente responsable. 

5 IIR = Indicador de Igualdad de Remuneración


	REsumEN
	INTRODUCCIÓN

	materiAl Y métODO
	Resultados
	ConclusiÓn

