
 

 

ANÁLISIS DE ESTRUCTURA SALARIAL EN LA INDUSTRIA 
BANANERA DEL ECUADOR 

OBJETIVO 
Este estudio tiene como finalidad definir una metodología y modelo estadístico para el análisis de 
la estructura salarial en los puestos operativos (cultivo y procesamiento) de las plantaciones 
bananeras, tomando como piloto el Ecuador. El presente documento no pretende ejemplificar la 
realidad de la industria bananera ecuatoriana. No obstante, se mostrarán resultados de la 
aplicación de una metodología previamente descrita sobre los datos recolectados en una muestra. 

METODOLOGÍA 
El proceso desarrollado una vez delimitada la muestra consiste en las siguientes fases: 

 

Muestreo 

Con la finalidad de que la recolección de datos pudiera entender y describir las diferentes 
realidades, se utilizó la clasificación de fincas propuesta en la tesis Doctoral de Darío Cepeda 
PhD

1
, el levantamiento consideró 8 clases posibles de fincas (subtipos), mismas que 

posteriormente fueron tipificadas en dos grandes bloques (tipos) de análisis.  

Tipo Subtipo Factor limitante 
Tamaño de finca 

(hectáreas) 
Certificación 
"fair trade" 

Descripción 

Tipo 1 

A 

Superficie 
≤5 

- Pequeños productores jornaleros con 
superficie dedicado a la producción A2 SI 

B 
6-10 

- Productores dueños de pequeñas 
plantaciones B2 SI 

C 
Mano de obra para 

administración 

11-50 - 
Productores dueños de superficies 
medianos 

Tipo 2 

D ≥51 
- Productores dueños de grandes 

superficies 

E 

Capital 

≥51 - 
Productores presentes y propietarios de 
grandes extensiones de plantaciones 

F ≥51 
- Productores exportadores propietarios 

de grandes superficies o 
multipropietarios 

 

En cuanto al tipo de trabajadores el estudio se limitó a: 

• Trabajadores de formales en fincas tipo 1 
• Trabajadores de empaque y campo contratados bajo las regulaciones laborales del país 

• Trabajadores de cuadrilla en fincas tipo 1 
• Trabajadores de empaque eventuales que laboran normalmente en fincas pequeñas una 

vez por semana, por lo regular el dueño de la finca contacta a una persona, quien a su vez 
subcontrata a las personas necesarias para realizar un embarque, en ninguno de los casos 
existe una relación formal de trabajo. 

• Trabajadores de campo en fincas tipo 2 
• Trabajadores de empaque en fincas tipo 2 
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Desarrollo y aplicación del cuestionario 

Se desarrollaron dos cuestionarios, uno para trabajadores y otro para administradores de la finca,  
el diseño de estos cuestionarios estaba integrado por bloques: 

 

El  levantamiento de información se llevó a cabo a través de visitas en fincas de las provincias de 
Los Ríos, El Oro y Guayas. Estas visitas fueron tanto aleatorias como pre-acordadas con el apoyo 
de miembros del Foro Mundial Bananero tales como DOLE, COMPEMBAL, AEBE y FENACLE. 

De los trabajadores entrevistados por género: 15% fueron mujeres, 85% fueron hombres. Por tipo 
de trabajo: 39.0%, empleados de campo; 24.6%, empleados de empaque; 18.6%, empleados de 
cuadrilla; 16.1%, dueños de las fincas en las cuales laboraban; y 1.7% de los entrevistados no 

contestaron su tipo de trabajo. 

Análisis Estadístico 

Con base a los resultados obtenidos de las entrevistas se obtuvieron distribuciones de probabilidad 
y correlaciones de cada una de las variables relevantes. 

Con estos datos se construyó un modelo matemático de simulación para cada tipo de trabajador. 
Este modelo tiene como objetivo obtener un rango del salario familiar, calculado de acuerdo la 
fórmula ilustrada a continuación: 

 

El resultado de esta simulación fue comparado con la canasta básica familiar (CBF) y la canasta 
básica vital (CBV) para entender el poder adquisitivo de los trabajadores.  



 

 

 

Además se calculó el costo de mano de obra la finca con el propósito de definir el modo en el que 
éste estaba integrado. 

HALLAZGOS 

Costo Laboral 

Los costos laborales se encuentran distribuidos no solo en salario sino otras dimensiones de 
acuerdo a la siguiente proporción: 

 

Dentro de la cual, “otros beneficios” se subdivide en la siguiente proporción:   

 

En el caso de las cuadrillas, se puede inferir que debido a su informalidad, no generan el costo de 
los beneficios por ley, ni tampoco los impuestos a sus salarios. Según la ley todo empleado debe 
de estar integrado al seguro social, mas esto no sucede debido a que en este caso quien está 
obligado no es la finca que contrata el servicio prestado, sino el jefe de la cuadrilla que es quien 
tiene las obligaciones de patrón para ese empleado.  

 

 



 

 

 

El costo de mano de obra diario por tipo de trabajador se presenta de acuerdo a los siguientes 

rangos: 

 

Es necesario mencionar que el salario ganado por los trabajadores no representa la totalidad del 
costo de mano de obra. El ingreso del empleado representa un 87% del efectivo a transferir, siendo 
el otro 13% los impuestos directos por el empleo, que pagan tanto el empleador como el empleado. 

Ingreso del trabajador 

El ingreso de un trabajador en una bananera varía de acuerdo al puesto. El ingreso mínimo de los 
trabajadores formales  (campo tipo 1, campo tipo 2, empaque tipo 2) es mayor al percibido por los 
trabajadores de cuadrilla quienes tienen una posición mas susceptible a estar desocupados por 
falta de contratación de parte de las fincas que atienden. 

 



 

 

 

Ahora bien, como fue descrito con anterioridad, el salario de un trabajador, en muchos casos no es el único 

ingreso en la familia. En las siguientes gráficas se puede notar la distribución de los ingresos familiares en 

relación al ingreso derivado del trabajo en finca.  
 

 

En las fincas de tipo 2 el ingreso adicional al ingreso total del trabajador es más participativo en el 
ingreso familiar total. En las fincas de tipo 2, los empleados aportan aproximadamente un 84% del 
ingreso familiar Y en las fincas de tipo 1 los empleados participan en un 79% del total del ingreso 
familiar (68% de participación en el caso de los empleados de cuadrilla). Esto indica que en las 
fincas de tipo 1, sea por una menor seguridad de ingreso o por la naturaleza pequeña de las fincas 
de este tipo, es posible que otros miembros de su familia colaboren en el trabajo dentro de la 
misma cuadrilla o en una finca propia, aportando partes más iguales en la economía familiar. 

Canasta básica 

Tomando como referencia la proporción del precio de la canasta básica dictada por el gobierno en 
relación a la media de ingreso y tamaño de la familia de un trabajador, solamente un 25.25% de los 
trabajadores en promedio pueden comprar el equivalente a una canasta básica y el 44.5% a una 
canasta vital. 

 



 

 

 

 

Para el caso de las fincas tipo 1, el poder adquisitivo familiar es mayor que en las fincas de tipo 2 
para ambos tipos de canasta. Esto se debe, a que en las fincas de tipo 1, la ocurrencia de otro 
ingreso es mayor por la misma naturaleza laboral de las fincas tipo 1.  

Solamente un 11% en promedio de los trabajadores, en general, se encuentran en posibilidades de 
poder comprar el equivalente a más de dos canastas vitales, mientras que 34% pueden acceder 
entre una y dos, y en un 55.5% a menos de una canasta. Lo anteriormente mencionado puede ser 
observado en la gráfica siguiente: 

 

Percepción de los trabajadores entrevistados sobre su poder de compra 

Como resultado de la encuesta realizada sobre prioridades de gasto se obtuvieron los siguienres 
resultados. 
 
Los trabajadores de cada tipo de finca tienen diferentes percepciones sobre su poder adquisitivo 
en cada uno de los rubros preguntados (Alimentación, Vivienda, Educación, Recreación). No 
obstante, los trabajadores de las fincas tipo 1 perciben generalmente que su poder adquisitivo es 
mayor que los trabajadores encuestaados de las fincas de tipo 2. Cabe recordar que aunque el 
salario y los beneficios de los trabajadores de las fincas tipo 1 son menores, sus ingresos familiares 
en conjunto son mayores, por lo tanto aumenta su liquidez. En conclusión, la satisfacción parece 
estar asociada a la capacidad de compra de la canasta básica  

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Los salarios muestran una muy alta variabilidad, en gran medida consecuencia de los trabajadores 
de cuadrilla, quienes son menos propensos a trabajar cinco días por semana, ya sea por una baja 
demanda de servicios o como resultado de otra actividad laboral a la que dedican mas tiempo. 
 
La sostenibilidad socioeconómica en los salarios de la industria bananera ecuatoriana, tiene como 
factores principales de influencia, los ingresos adicionales a la familia y el salario, por lo que las 
acciones ecaminadas al incremento de estos rubros tendrán una trascendencia mayor para el 
cumplimiento de la disminución de la brecha entre el ingreso familiar total y la canasta familiar vital. 


